SUMARIO

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE SALUD
Corrección de errores de la Orden de 3 de marzo
de 2004, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Oficinas de Farmacia
(BOJA núm. 47, de 9.3.2004).

8.688

UNIVERSIDADES
Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Universidad de Almería, por la que se convoca a
concurso público una beca de investigación financiada con los fondos del proyecto con referencia
TIC2002-00228.

8.688

Resolución de 23 de marzo de 2004, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de Formación de Personal Investigador.

8.691

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Luisa Navarrete Amezcua,
Secretaria del Ayuntamiento de La Zubia (Granada) con carácter provisional.

8.694

Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María Isabel Alcántara Leonés,
Secretaria General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (Málaga)
con carácter provisional.

8.694

Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Elena Belén López Jiménez
Interventora del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz)
con carácter provisional.

8.694

Miércoles, 7 de abril de 2004
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Año XXVI

Número 68
Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

Página núm. 8.682

Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de
servicios a doña María José García Carrero, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Higuera
de la Sierra (Huelva) en el puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de La Algaba
(Sevilla).
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don Alejandro Rodríguez Fernández
Tesorero del Ayuntamiento de Almería con carácter provisional.
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Cristina Barrera Merino Secretaria del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera
(Cádiz) con carácter provisional.
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Alicia Martínez-Ancín González
Tesorera del Ayuntamiento de La Rinconada
(Sevilla) con carácter provisional.
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Pablo
Aparicio Borrachero Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Alcolea (Almería), al puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Huéneja (Granada).
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Helena Patricia Lanzarote Campos, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Frailes (Jaén), al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Darro (Granada).

BOJA núm. 68

8.695

8.695

8.696

8.696

8.696

8.697

Resolución de 15 de marzo de 2004, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
pública para cubrir el puesto de libre designación
convocado por Resolución que se cita.

8.699

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería, próximo a quedar
vacante.

8.700

Resolución de 18 de marzo de 2004, de la Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

8.700

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Grupo III,
categoría de Técnico Especialista de Laboratorio
de esta Universidad.

8.701

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

8.697

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Viceconsejería, por la que se autorizan Tarifas de Taxis
de Granada. (PP. 956/2004).

8.704

8.698

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen
los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes para el fomento de
la cooperación, correspondientes al ejercicio 2004.

8.704

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen
los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de promoción comercial, correspondientes al ejercicio 2004.

8.705

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se designa fecha, hora y lugar para la
celebración del sorteo público que determinará
el orden de actuación de opositores a las pruebas
selectivas que se convoquen en cumplimiento de
las Ofertas de Empleo Público de la Junta de
Andalucía correspondientes a 2004.

8.699

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES
Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Universidad de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo convocados
a concurso interno de méritos por Resolución de
2 de julio de 2003.

Resolución de 23 de marzo de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de la pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica, Industrial (B.2004), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2002.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación en la Consejería.

Sevilla, 7 de abril 2004

CONSEJERIA DE GOBERNACION

8.698

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se aprueba la transferencia a la Diputación Provincial de
Cádiz, en concepto de Planes Provinciales de
Obras y Servicios, para el ejercicio de 2004.

8.705

Sevilla, 7 de abril 2004

BOJA núm. 68

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Orden de 25 de marzo de 2004, por la que se
concede al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales la subvención correspondiente al cuarto trimestre de 2003, por la
prestación, por los Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita.
Orden de 18 de marzo de 2004, por la que se
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía.
Orden de 25 de marzo de 2004, por la que se
aprueba el programa de materias que habrá de
regir las pruebas de acceso al Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía.
Resolución de 29 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 133/2004, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla.

8.706

8.706

8.720

8.732

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
Orden de 29 de marzo de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Urbaser, SA, encargada
de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de los municipios de Torredelcampo
y Torredonjimeno de Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

8.732

Resolución de 25 de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 969/2000,
interpuesto por Cía. Sevillana de Electricidad, SA.

8.733

Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Dirección General de Economía Social, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

8.733

8.735

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación de la Estación de Autobuses de Arcos de
la Frontera. (PP. 867/2004).

8.736

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 667/2003
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Siete de Sevilla.

8.737

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se resuelve la
convocatoria del Programa Aulas Viajeras de
Andalucía 2004.

8.737

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se resuelve la
convocatoria del Programa Escuelas Viajeras de
2004.

8.739

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a las personas relacionadas en el texto de la
Resolución dictada y considerados como terceros
interesados, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 613/2003,
interpuesto por don Nicolás Molina García ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga.

8.740

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CINCO DE MALAGA

8.733

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

8.734

Edicto dimanante del procedimiento de medidas
cautelares previas núm. 1184/2003.

8.741

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CINCO DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO
NUM. SIETE)
Edicto dimanante del procedimiento ordinario
núm. 178/2001. (PD. 1007/2004).

8.741

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIEZ DE MALAGA
8.734

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Orden de 18 de marzo de 2004, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de
Medina Sidonia (Cádiz) para la consolidación de
talud y colocación de vallado en calle Cerro de
la Viña en Medina Sidonia.

Orden de 26 de marzo de 2004, por la que se
revisa el mínimo de percepción de los servicios
públicos regulares permanentes de uso general
de transporte de viajeros por carretera.

4. Administración de Justicia

Resolución de 18 de febrero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se establece el calendario de incorporación
de actuaciones en cumplimiento de lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Unica de la Orden
que se cita.

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita,
se conceden Subvenciones a la Inversión a
Cooperativas y Sociedades Laborales.

Página núm. 8.683

Edicto dimanante del procedimiento verbal núm.
979/2002. (PD. 1009/2004).

8.742

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOS DE MALAGA
8.735

Edicto dimanante del procedimiento verbal
núm. 586/2003. (PD. 988/2004).

8.742

Página núm. 8.684

BOJA núm. 68

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. NUEVE DE MALAGA
Edicto dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 494/1999. (PD. 987/2004).

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

8.743

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE CORDOBA
Edicto dimanante del procedimiento de liquidación
de sociedad de gananciales núm. 1142/2003.
(PD. 999/2004).

8.743

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE HUELVA
Edicto dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 395/2003. (PD. 1021/2004).

8.744

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. SEIS
DE TORREMOLINOS
Edicto dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 316/1999. (PD. 1078/2004).

8.744

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

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1046/2004).

8.745

8.748

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública 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.

8.748

Resolución de 23 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia la licitación pública del contrato del Sistema
de Climatización en el Servicio de Agricultura,
Ganadería, Industrias y Calidad (Expte. AL SU
02/04), por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso. (PD. 1070/2004).

8.749

8.745

8.746

8.749

UNIVERSIDADES
Resolución de 25 de marzo de 2004, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria. (PD. 1069/2004).

8.750

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.
Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.

8.751

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.

8.751

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.

8.751

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
8.746

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Resolución de 25 de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia adjudicación definitiva del contrato de gestión
de servicio público para atención especializada
en régimen de internado de personas mayores
(Expte. 21/GSP/04).

CONSEJERIA DE GOBERNACION
Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica (Expte. 01/04/2).
(PD. 1101/2004).

8.747

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de servicios
por procedimiento abierto de licitación. (PD.
1071/2004).

Resolución de 22 de marzo de 2004, del Instituto
de Cartografía de Andalucía, por la que anuncia
la contratación de suministros que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 1099/2004).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

5. Anuncios

Resolución de 30 de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita.
(PD. 1096/2004).

Sevilla, 7 de abril 2004

8.747

Anuncio sobre Resolución de 5 de febrero de
2004, de la Junta de Gobierno Local, modificada
por Acuerdo de 4 de marzo del mismo órgano,
por la que se anuncia concurso para la adjudicación, por procedimiento abierto, de Contrato
de Consultoría y Asistencia para la elaboración
de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística del Municipio de Marbella y su Estudio de Impacto Ambiental. (PP. 877/2004).

8.751

Sevilla, 7 de abril 2004

BOJA núm. 68

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Anuncio del Patronato del Real Alcázar, de licitación. (PP. 816/2004).

8.752

Anuncio del Patronato del Real Alcázar, de licitación. (PP. 814/2004).

8.752

Anuncio del Patronato del Real Alcázar, de licitación. (PP. 815/2004).

8.753

Anuncio de concurso público (Expte. núm. 7/04).
(PP. 974/2004).

8.753

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
Resolución de 29 de marzo de 2004, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes: Suministro de material de
imprenta. (PD. 1067/2004).

8.753

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
Anuncio sobre la adjudicación del contrato de suministro e instalación de mobiliario de cocina en las
93 viviendas de la parcela 3-C UE-EX2 Astilleros
de Cádiz.

8.754

Anuncio sobre la adjudicación del contrato de obras
de rehabilitación sita en la calle Campo del Sur
núm. 12.

8.754

Anuncio sobre la adjudicación del contrato de obras
de transformación de infravivienda sita en calle
Arboli núm. 21.
Anuncio sobre la adjudicación del contrato de obras
de transformación de infravivienda sita en la calle
Sargento Daponte núm. 7.

8.754

8.754

Anuncio sobre la adjudicación del contrato de obras
de transformación de infravivienda sita en la calle
San Francisco, núm. 1.

8.754

Anuncio sobre la ajdudicación del contrato de obras
de rehabilitación sita en la calle Suárez de Salazar
núm. 16.

8.755

Anuncio de licitación del suministro de dispositivos
para desarrollo del proyecto de gestión de copias
de seguridad y recuperación para servidores corporativos de los Servicios Centrales. (PD.
1098/2004).

8.755

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Notificación de la Delegación Provincial de Málaga,
de la Propuesta de Resolución del procedimiento
sancionador MA-62/03.

8.755

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Notificación de la Delegación Provincial de Huelva,
Servicio de Inspección.

8.756

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.

8.756

Página núm. 8.685

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.

8.756

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.

8.756

CONSEJERIA DE GOBERNACION
Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores, por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios.

8.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y máquinas recreativas.

8.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos taurinos.

8.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos públicos.

8.757

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Edicto de 19 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

8.757

Edicto de 22 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

8.760

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
Anuncio de la Dirección General de Fomento del
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación a la Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros (ODITE) del
acuerdo que se cita.

8.763

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 3395/2003).

8.763

Corrección de errores al anuncio de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada
recaídas en los expedientes sancionadores (BOJA
núm. 45, de 5.3.2004).

8.763

Corrección de errores al Anuncio de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada
recaídas en los expedientes sancionadores (BOJA
núm. 76 de 23.3.2003).

8.763

Página núm. 8.686

BOJA núm. 68

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica a doña Antonia Jurado Valderrama, con DNI núm. 24659783, Pliego de
Cargos y Orden de Incoación en Expediente de
Desahucio Administrativo, en relación con la
vivienda sita en Málaga, Corralón Santa Sofía,
C/ Montes de Oca, núm. 6, B-17. (Expte.
MA-88/02-AS, CTA. 50).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

8.764

CONSEJERIA DE SALUD
Anuncio de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación de Actos Administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones órganos externos
por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros,
tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Area Hospitalaria Virgen Macarena de
Sevilla.
Anuncio de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación de Actos Administrativos relativos a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de
Salud.
Anuncio de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de notificación de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones órganos externos
por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros,
tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla.
Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
en el que se notifica resolución de archivo de
expediente de solicitud de convalidación de formación para la obtención del carné de aplicador
de tratamientos DDD presentada por don Alvaro
Delgado Ramírez de Verger.

8.765

8.765

8.765

8.766

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2004/24/VIG.COS/COS.

Sevilla, 7 de abril 2004

8.766

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1055/OTROS FUNCS/PA.

8.766

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2004/52/VIG.COS./COS

8.767

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1138/AG.MA/FOR.

8.767

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente
sancionador AL/2003/326/G.C/CAZ.

8.767

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciacion de expediente
sancionador AL/2004/122/G.C/CAZ.

8.767

Resolución de 15 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

8.768

Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial de Medidas de Protección, por la que se hace
pública la relación de resolución recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido
ser notificada al interesado.

8.768

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.

8.768

Acuerdo de 19 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

8.769

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional
núm. 96/21/0102 de la familia formada por don
Manuel Alvarez Díez y doña M.ª Dolores González
Gaitán.

8.769

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
92/21/0010, de la familia formada por don
Manuel Bueno Abril y doña Amparo Herrero
Escalera.

8.770

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
96/21/0074, de la familia formada por don
Rafael Conde Bravo y doña Rosalía Márquez Gil.

8.770

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
HU-0027/2001 AN de la familia formada por
don Manuel Naranjo Ponce y doña Benita Cruzado Bermúdez.

8.770

Notificación de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de
2004, dictada al Expte. de Adopción Nacional
núm. F-31/90, de la familia formada por don
Edgar Rafael Ravelo Hurtado y doña Juana Fernández Cimbora.

8.770

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
96/21/0020, de la familia formada por don Francisco Valderas Jiménez y doña M.ª Lourdes
Gutiérrez Sánchez.

8.770

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de Desamparo y Acogimiento
Familiar Temporal, adoptada en los expedientes
de desamparo de menores núms. 1996/21/0013
y 2003/21/0073.

8.771
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Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución con carácter provisional del
Acogimiento Familiar en su modalidad Permanente, adoptada en el expediente de desamparo
de menores núm. 2000/21/0036.
Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución
del expediente sancionador que se detalla y que
no ha podido ser notificado al interesado.
Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica un acto administrativo relativo al procedimiento administrativo sancionador
núm. 28/03 en materia de Drogas.
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AYUNTAMIENTO DE BARBATE

8.771

Anuncio de pliegos de condiciones de la obra
Proyecto Pavimentación de las calles de la Zona
del Centro Municipal de Asuntos Sociales. (PP.
735/2004).

8.772

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
8.771

Anuncio de bases.

8.772

AYUNTAMIENTO DE MORON
DE LA FRONTERA
8.772

Anuncio de aprobación inicial del Estudio de Detalle que se cita. (PP. 423/2004).

8.773

AYUNTAMIENTO DE JABUGO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en
Huelva, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores. (PP. 577/2004).
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8.772

Corrección de errores al anuncio de bases para
la provisión de una plaza de Policía Local mediante oposición libre (BOJA núm. 53, de
17.2.2004).

8.773
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD
CORRECCION de errores de la Orden de 3 de
marzo de 2004, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de Oficinas de Farmacia (BOJA
núm. 47, de 9.3.2004).

de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.
Duración de la beca: 12 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
exclusiva.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 47, de 9 de marzo de 2004, la Orden de 3 de marzo
de 2004, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de oficinas de farmacia, y advertido errores en
la citada disposición, se procede a su subsanación mediante
la presente corrección que a continuación se transcribe:

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una instancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:

En la página 5.865, en el punto 3 de la base Octava,
donde dice: «... apartados a), b) y d) del Anexo II ...»; debe
decir: «... apartados a), b) y d) del punto 3 del Anexo II ...».

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

En la página 5.866, en el punto 4 de la base Décima,
donde dice: «... resto de admitidos que con la puntuación ...»;
debe decir: «... resto de admitidos con la puntuación ...».
Sevilla, 25 de marzo de 2004

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se convoca a concurso público una beca de investigación financiada con
los fondos del proyecto con referencia TIC2002-00228.
La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del proyecto «Sistemas multiprocesador: aplicación al procesamiento
de imágenes, vídeo y optimización», con referencia
TIC2002-00228.
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un estado miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la beca. Titulación
requerida: Ingenieros Informáticos que hayan finalizado los
estudios con posterioridad al 1 de junio de 2002. Se requieren
conocimientos estocásticos de Optimización Global y de técnicas de paralelización. Se valorarán considerablemente conocimientos avanzados de programación orientada a Java, programación paralela en clusters (MPI), programación concurrente, administración y programación en S.O. Linux. Se
considerará muy positivamente conocimientos de procesamiento digital de imágenes y reconstrucción topográfica. Se
valorarán conocimientos de computación en gris con Globos,
y de programación con Matlab, Simulink y LabView.
Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 1.000 euros brutos mensuales, más un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado

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

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado).
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automáticamente al siguiente día hábil.
Criterios de selección: La resolución de la presente convocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que actuará como Presidente.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- La Directora de la beca: Dra. Dña. Inmaculada García
Fernández.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a propuesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que
actuará como Secretaria.
La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo a esta convocatoria, 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 Comisión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de investigación objeto de la convocatoria.
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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
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.

Página núm. 8.689

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cualquier 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 anulación de la beca concedida.
Almería, 19 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de Formación
de Personal Investigador.
En desarrollo del Proyecto de Investigación
«BIO2002-03621» denominado «Caracterización de la degradación del solvente orgánico tetralina y utilización biotecnológica de las encimas implicadas», proyecto incluido en el
III Programa Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Vista la propuesta formulada por don Eduardo Santero
Santurino, Investigador Principal del Proyecto de Investigación
citado anteriormente.
Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Nuevas tecnologías de esta Universidad con fecha 22 de marzo de 2004.
La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:
Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.ª: PNI0401) con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se
adscribe al Proyecto de Investigación citado anteriormente.
Segundo. Estas becas estarán financiadas con cargo al
crédito presupuestario 30.06.10.2301 541A 642.11 de los
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2004/1424).
Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).
Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitudes serán resueltas y notificadas por el Rectorado en el
plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Una vez transcurrido este último plazo sin haberse notificado
resolución expresa, los interesados estarán legitimados para
entender desestimadas sus solicitudes.
1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de
personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Superior que colaboren en las tareas del proyecto, con el objetivo
primordial de complementar su formación profesional.
2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria
los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
2.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación.
2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes.
2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. En el caso de nacional de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los
términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo
de la Unión Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
función pública.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca está especificada
en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades
completas, produciéndose los efectos económicos y administrativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al centro, departamento, grupo o proyecto de investigación
asignado.
3.3. La beca incluirá Seguro de Accidentes Individual.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.
- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).
- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el
Anexo II. La prórroga, cuya resolución favorable estará condicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de beca
y sólo podrá acordarse mediante informe justificativo del Director del trabajo.
4.2. La beca podrá interrumpirse por un período razonable
mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, acompañada de un informe

ANEXO I
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del Director. Sólo en aquellos casos de maternidad o en los
que existan razones de fuerza mayor, se podrá recuperar el
período interrumpido. Las interrupciones se producirán, en
su caso, con los efectos administrativos y económicos que
establezcan las resoluciones por las que se autorizan las
mismas.
4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo
o proyecto de investigación para el que se concede.
5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo
de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.
5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos o Centros receptores de becarios
deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier
causa de incompatibilidad por estos motivos.
5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).
5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías y podrá autorizar actuaciones compartidas con otros proyectos o contratos de investigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.
6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca corresponde a
la incorporación de los becario/a dentro del plazo que se señale
en la resolución de adjudicación, entendiéndose la no-incorporación en el plazo señalado como renuncia a la beca.
6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.
6.3. El becario realizará su labor en el Centro o Departamento en el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las
normas fijadas por el Director de la beca en cuanto al horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente de la Universidad
Pablo de Olavide.
6.4. En caso de renuncia o baja del becario, el Director
de la beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente convocatoria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su Centro de Investigación.
7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en
los quince días naturales siguientes a la publicación de la
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presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, Km 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en tal caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante fax al número 954 349 204 o telegrama. En caso
de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado
o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil.
7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará la siguiente documentación:
- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación
académica oficial, ambos en original o fotocopia cotejada, en
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
incluidas constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.
- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos, debidamente documentados y cotejados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.
7.4. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos meses
contados a partir de la fecha de la propuesta de nombramiento
de la Comisión Evaluadora.
8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Rector dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles,
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores a ella, referidas a la presente convocatoria,
serán publicadas en el tablón de anuncios del Rectorado de
esta Universidad (Edificios núm. 9 y 12).
8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.
8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.
8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
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y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la
Universidad Pablo de Olavide según la propuesta que realice
la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y compuesta como
se explica más adelante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les concede la beca, entendiéndose desestimadas el resto de solicitudes presentadas.
9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
nombramiento del candidato que haya obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá determinar que no
se nombre a ninguno de los solicitantes si, en la evaluación
de los mismos, observara que ninguno de aquéllos reúne las
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados
en la convocatoria.
10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Esta Comisión estará integrada por:
- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente.
- El miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representación departamental más afín al perfil de la Beca.
- El miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representación de los Becarios de Investigación.
- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.
Asistirán como especialistas:
- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio.
- Un Doctor propuesto por el Investigador responsable,
con experiencia en la investigación a realizar por los becarios/as.
11. Criterios de selección.
La Comisión Evaluadora baremará con carácter general
las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil de beca establecidos
en el Anexo II de Condiciones Particulares de la Beca:
- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación con el proyecto de investigación de la beca hasta
una valoración máxima de 4 puntos.
- Experiencia Investigadora: considerando la calidad y
relación con la investigación a realizar hasta una valoración
máxima de 2 puntos.
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- Otros méritos: valorados hasta un máximo de 1 punto.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades del proyecto de investigación de
la beca: valorada hasta un máximo de 3 puntos.
- Si la Comisión Evaluadora lo estima oportuno, los solicitantes podrán ser citados a una entrevista, valorada hasta
un máximo de 3 puntos.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explícitamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones. Efectuada
la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta
de nombramiento a la Excma. y Magfca. Sra. Rectora de la
Universidad Pablo de Olavide, extendiéndose al mismo tiempo
la Credencial de Becario correspondiente.
ANEXO II
CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA
Número de becas: 1.
Referencia de la Convocatoria de Beca: PNI0401.
Proyecto de Investigación: «BIO2002-03621» denominado «Caracterización de la degradación del solvente orgánico
tetralina y utilización biotecnológica de las encimas implicadas».
Investigador Principal/Director/Responsable: Prof. Dr. don
Eduardo Santero Santurino.
Asesores Especialistas en la Comisión Evaluadora: Prof.
Dr. don Eduardo Santero Santurino.
Requisitos mínimos de los candidatos: Estar en posesión
del título de Licenciado en Biología, Bioquímica o Ciencias
Ambientales, con un expediente académico ponderado superior a 2,00.
Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia: Regulación de rutas de degradación
de contaminantes orgánicos.
Condiciones de la beca:
- Retribución mensual íntegra: 1.000 E.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Desde la fecha de incorporación, tras la adjudicación de la beca, hasta el 31 de marzo de 2005.
- Seguro de Accidentes Individual.
Otros méritos a valorar: Experiencia previa en grupos de
investigación afines.
Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con
el perfil del contrato.
Ver Anexos en páginas 20.947 y 20.948 del BOJA núm. 126,
de 29.10.2002
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Luisa Navarrete Amezcua, Secretaria
del Ayuntamiento de La Zubia (Granada) con carácter
provisional.
Vista la petición formulada por doña Luisa Navarrete
Amezcua, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de
25 de febrero de 2004 (BOE núm. 61, de 11 de marzo),
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Secretaría del Ayuntamiento de La Zubia (Granada), así
como la conformidad de esta Corporación manifestada mediante proposición de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2004,
de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado 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 artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Luisa Navarrete Amezcua, con
DNI 26.012.458, como Secretaria, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de La Zubia (Granada).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 24 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María Isabel Alcántara Leonés,
Secretaria General de la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental (Málaga) con carácter
provisional.
Vista la petición formulada por doña María Isabel Alcántara
Leonés, funcionaria de Administración Local con habilitación

de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría superior,
titular de la plaza de Secretaría del Ayuntamiento de Alcalá
la Real (Jaén), para obtener nombramiento provisional en el
puesto de trabajo de Secretaría General de la Mancomunidad
de Municipios de la Costa del Sol Occidental (Málaga), así
como la conformidad de esta Mancomunidad manifestada
mediante Decreto de la Presidencia de fecha 23 de marzo
de 2004 y del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 23 de marzo
de 2004, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, modificado 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 artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de
9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña María Isabel Alcántara Leonés,
con DNI 30.536.138, como Secretaria General, con carácter
provisional, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental (Málaga).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Elena Belén López Jiménez Interventora del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) con carácter provisional.
Vista la petición formulada por doña Elena Belén López
Jiménez, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE núm. 59,
de 9 de marzo), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Olvera
(Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación mani-
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festada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de febrero
de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado 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 artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Elena Belén López Jiménez,
con DNI 74.836.796, como Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de servicios a
doña María José García Carrero, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva)
en el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de La Algaba (Sevilla).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18
de marzo de 2004, por la que se solicita la prórroga de la
adscripción temporal en comisión de servicios de doña María
José García Carrero, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo de Secretaría de este Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva), manifestada mediante Resolución
de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2004, teniendo en cuenta
que persisten las circunstancias que motivaron la autorización
de la mencionada comisión de servicios, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado 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, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
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tración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9
de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de doña María José García Carrero, con DNI
52.662.952, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de
Higuera de la Sierra (Huelva), al puesto de trabajo de Secretaría
del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), con efectos desde
el día siguiente al de la terminación del período anterior y
en las mismas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don Alejandro Rodríguez Fernández Tesorero del Ayuntamiento de Almería con carácter provisional.
Vista la petición formulada por don Alejandro Rodríguez
Fernández, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de
Administraciones 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 Almería, de conformidad con lo establecido en el artículo
30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado 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 artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a don Alejandro Rodríguez Fernández,
con DNI 75.244.747, como Tesorero, con carácter provisional
del Ayuntamiento de Almería.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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

Página núm. 8.696

BOJA núm. 68

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Cristina Barrera Merino Secretaria
del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz)
con carácter provisional.
Vista la petición formulada por doña Cristina Barrera Merino, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud
de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 25
de febrero de 2004 (BOE núm. 61, de 11 de marzo), para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz),
así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de marzo de
2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 30
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado
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 artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de
9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Cristina Barrera Merino, con
DNI 30.942.687, como Secretaria, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Alicia Martínez-Ancín González Tesorera del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) con
carácter provisional.
Vista la petición formulada por doña Alicia Martínez-Ancín
González, funcionaria de Administración Local con habilitación
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de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones 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 La Rinconada (Sevilla), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de
marzo de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado 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 artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Alicia Martínez-Ancín González,
con DNI 48.812.378, como Tesorera, con carácter provisional
del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Pablo Aparicio Borrachero Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Alcolea (Almería), al puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Huéneja
(Granada).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Huéneja (Granada), mediante Decreto de Alcaldía de fecha 25
de marzo de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la citada Corporación de don Pablo Aparicio Borrachero, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Alcolea (Almería), así como la conformidad
de esta Corporación manifestada mediante Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2004, y con arreglo a
lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen
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de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la Estructura
Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Pablo Aparicio Borrachero con NRP 45.588.394-W,
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Alcolea (Almería),
al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Huéneja (Granada), 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 reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Helena
Patricia Lanzarote Campos, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Frailes (Jaén), al puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Darro
(Granada).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Darro
(Granada) mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26
de marzo de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, de doña Helena Patricia Lanzarote Campos,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Frailes (Jaén), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2004,
con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, modificado 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 Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración 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 doña Helena Patricia Lanzarote Campos, con DNI
44.265.097, actual Secretaria-Interventora del Ayuntamiento
de Frailes (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Darro (Granada), durante el período
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de tiempo de un año, corriendo a cargo de esta última el
pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de
2 de abril de 1997, por la que se delegan competencias en
materia de personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve
la convocatoria del puesto de libre designación convocado por
Resolución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha
27 de octubre de 2003 (BOJA núm. 217, de 11 de noviembre)
y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 24 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.
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ANEXO
Núm. orden: 1.
DNI: 24.106.276.
Primer apellido: Vidal.
Segundo apellido: Sánchez-Palencia.
Nombre: Pilar.
Código SIRHUS: 2724410.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería
en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante
éste órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de
la recepción de esta Resolución según establece el artículo 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992) en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999).
Almería, 4 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
ANEXO

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Universidad de Almería, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo convocados a concurso interno de méritos por Resolución de 2 de julio
de 2003.
Vistas las actuaciones realizadas por la Comisión de Valoración (Niveles 24), nombrada por Resolución de 6 de noviembre de 2003 por este Rectorado, en relación con el concurso
interno de méritos para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de administración y servicios.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre
(BOJA de 24 de diciembre de 2003), ha resuelto hacer pública
la adjudicación de los puestos de trabajo y disponer su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», según
Anexo a la presente Resolución.
La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el apartado 5 de las bases de la
convocatoria.
La presente Resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
de 24.12.2001) y en el artículo 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003). Contra
la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo

LISTAS DEFINITIVAS DE ADJUDICACION DE PUESTOS
DE TRABAJO
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Planificación y Organización.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: M.ª José Gómez Carrizosa.
DNI: 28.891.161X.
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Documentación.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: M.ª Carmen Pérez Agudo.
DNI: 52.516.04OW.
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Becas.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Desierto.
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección P.D.I.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Carmen Ruiz Gómez.
DNI: 24.233.884A.
Denominación del Puesto de Trabajo: Administrador. Fac. CC.
Experimentales.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Luis Fernando Vilchez Cáliz.
DNI: 24.227.949W.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración
del sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se convoquen en cumplimiento de las Ofertas de Empleo
Público de la Junta de Andalucía correspondientes
a 2004.
El artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, dispone que con anterioridad al
inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos de selección,
la Secretaría General para la Administración Pública determinará mediante un único sorteo público celebrado previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial.
En aplicación de la citada disposición, he resuelto que
el citado sorteo se celebre el día 23 de abril de 2004 a las
12 horas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en Avenida República Argentina, 25, bajo la presidencia del Director General de la Función
Pública o persona en quien éste delegue.
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El resultado de este sorteo, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, afectará a todas las convocatorias.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición de la pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica, Industrial (B.2004),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2002.
De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, por el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
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ANEXO
Código
03
04
05
06
07
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
26

Descripción de la causa de exclusión
Apellidos y/o nombre no consignado
DNI o pasaporte no consignado
Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
No cumple requisito de edad
No cumple requisito nacionalidad
No cumple requisito de titulación
Fecha presentación instancia fuera de plazo
Instancia sin firmar
Falta compulsa documentación minusvalía
Falta certificado de minusvalía
Falta revisión certificado minusvalía
Pago parcial de la tasa
No acredita pago de la tasa
Paga fuera de plazo
No consta pago de la tasa al IAAP
No consta fecha de pago

HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.
Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y
Cajal 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia
núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.
Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 8 de mayo de 2004, a las 10,00 horas, en
la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.
Los opositores deberán acudir al examen provistos necesariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carnet de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
pública para cubrir el puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por Orden de
1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), habiéndose
observado el procedimiento debido, y visto el informe al que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, ha resuelto declarar desierto el puesto
de trabajo de libre designación denominado Sv. Fomento y
Control de Calidad, código 3000110, de la Dirección General
de Planificación, convocado por Resolución de 21 de mayo de
2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio de 2003).

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el
Excmo. Sr. Consejero de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 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, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 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 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

Página núm. 8.700

BOJA núm. 68

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería, próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, que se detalla
en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.
ANEXO
CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica.
Código puesto de trabajo: 1822810.
Denominación: Sv. Personal.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A1.1.
Area funcional: Recursos Humanos.
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Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 16.064,52 E.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de Recursos Humanos. Conocimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRhUS). Experiencia en la gestión de nóminas y seguridad social. Experiencia en la programación y evaluación de
puestos de trabajo.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Este Rectorado ha resuelto:
Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha 3.12.2001 (BOJA
8.1.2002), que figuran como Anexo a esta 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
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.
Granada, 18 de marzo de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.
Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL
Plaza número: 18/194
1. COMISION TITULAR
Presidente: Santiago Romero Granados, Catedrático de
Universidad, Universidad de Sevilla.
Secretario: Daniel Linares Girela, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
Vocales: José Antonio Arruza Gabilondo, Catedrático de
Universidad, Universidad de El País Vasco.
Miguel Angel Torralba Jordán, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Barcelona.
Manuel Guillén del Castillo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Córdoba.
2. COMISION SUPLENTE
Presidente: Leonor Buendía Eismman, Catedrático de Universidad, Universidad de Granada.
Secretario: Juan Torres Guerrero, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
Vocales: Onofre Ricardo Contreras Jordán, Catedrático de
Universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.
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José Hernández Moreno, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Luis Miguel Ruiz Pérez, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Castilla-La Mancha.
Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL
Plaza número: 19/195
1. COMISION TITULAR
Presidente: Santiago Romero Granados, Catedrático de
Universidad, Universidad de Sevilla.
Secretario: Daniel Linares Girela, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
Vocales: 0nofre Ricardo Contreras Jordán, Catedrático de
Universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.
Fernando Amador Ramírez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
José Hernández Moreno, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2. COMISION SUPLENTE
Presidente: Leonor Buendía Eisman, Catedrático de Universidad, Universidad de Granada.
Secretario: Juan Torres Guerrero, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada.
Vocales: José Antonio Arruza Gabilondo, Catedrático de
Universidad, Universidad de El País Vasco.
Juan López Sánchez, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Jaén.
Pedro Sáenz-López Buñuel, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Huelva.
RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza del Grupo III, categoría de
Técnico Especialista de Laboratorio de esta Universidad.
La provisión de puestos de trabajo del personal laboral
fijo de la Universidad de Jaén, se realiza de conformidad con
lo dispuesto en el Título II Capítulo 3 del IV Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía.
Finalizados los procesos de traslado y promoción interna
y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para
su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace necesario
por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en
el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto
de 2003); y de conformidad con lo establecido en el art. 22
del antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 75.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve convocar oposición libre para cubrir mediante
contrato en régimen laboral de duración indefinida, las plazas
de personal laboral que se indican en la norma 1.1 de esta
convocatoria, vacantes en la relación de puestos de trabajo
del personal laboral de esta Universidad, con arreglo a las
siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza
de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio,
Grupo III.

Página núm. 8.701

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; en el vigente Convenio Colectivo (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 36 de 23 de febrero de 2004)
y las bases de la convocatoria.
1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II.
1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el
de oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se
especifican en el Anexo I.
1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito.
La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio
se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe
la lista de admitidos y excluidos.
1.6. Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación con la categoría y grupo que
se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la
misma, se ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.
1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de
retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos
Públicos.
1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre en materia
de incompatibilidades.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber
alcanzado la edad de jubilación.
B) Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior,
Formación Profesional de Segundo Grado o haber superado
las Pruebas de Acceso a la Universidad de mayores de 25.
C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las funciones propias de las plazas objeto de esta convocatoria.
D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.
2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria
deberán hacerlo constar mediante instancia en el modelo que
será facilitado en el Negociado de Información de la Universidad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar
en la Administración Pública que se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Jaén en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del
anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».
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3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de la Universidad de Jaén o en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
A la instancia se acompañará necesariamente:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente
exigible.
3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán
de 19 euros, que se ingresarán en la Caja Rural de Jaén,
Oficina Universidad, número de cuenta
3067.0109.33.1150653028 a nombre de la Universidad de
Jaén: oposición personal laboral; o bien mediante transferencia
bancaria a dicha cuenta.
En ningún caso la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.
3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado
en el edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas, en la que
además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios, así como la relación de aspirantes excluidos con
mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y
número de Documento Nacional de Identidad y motivo de
la exclusión. Serán excluidos aquellos aspirantes que no aporten copia del Documento Nacional de Identidad, no abonen
derechos de examen, no acrediten la formación académica
exigida o presente solicitud fuera de plazo.
3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.
3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las
pruebas selectivas.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Tribunal Calificador.
4.1. Composición: El Tribunal Calificador de estas pruebas
estará formado por el Rector de la Universidad de Jaén o
persona en quien delegue, quien ostentará la Presidencia del
mismo; dos miembros de la Administración Universitaria nombrados por el Rector, dos miembros designados por el Comité
de Empresa, actuando como Secretario un miembro del Personal de Administración y Servicios adscrito al Servicio de
Personal y Organización Docente.
Debido a la urgente necesidad de la publicación de la
convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos de los miembros del Tribunal se harán
públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que
se exponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5.
4.2. El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.
4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
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art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia
de al menos, tres de sus miembros con derecho a voto y,
en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus suplentes).
4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal,
éste celebrará la sesión de constitución en el plazo mínimo
de cuarenta y ocho horas de antelación antes 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.
4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la Sección de Personal de Administración y Servicios, edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953 012 277.
4.7. Los aspirantes serán convocados en único llamamiento, debiendo ir provistos del Documento Nacional de Identidad o acreditación equivalente.
4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Jaén.
4.9. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido sin
que se conozca la identidad de los aspirantes.
5. Relación de aprobados. Presentación de documentos
y posterior firma del contrato.
5.1. El Tribunal hará pública la lista de aspirantes que
hayan superado el ejercicio en el mismo lugar donde éste
se realizó y en el tablón de anuncios de la Universidad de
Jaén.
5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes que hayan obtenido plaza, por orden
de puntuación total.
En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha
relación, el presidente del Tribunal correspondiente elevará
propuesta de contratación al Excelentísimo y Magnífico Sr.
Rector de la Universidad de Jaén, sin que en ningún caso
excedan las propuestas del número de plazas convocadas.
El Tribunal, igualmente, podrá hacer pública una relación
complementaria en la que figure la puntuación obtenida por
el resto de los aspirantes no seleccionados, y en el caso de
que alguno de los solicitantes propuestos no llegase a formalizar el correspondiente contrato, se incluirá en la propuesta
al solicitante que le siga en orden de puntuación.
5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas
selectivas para su contratación como personal laboral fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente
de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a
aquél en que se hizo pública la relación de aprobados, los
siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad acompañada del original para su comprobación.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos
académicos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que corresponda
al interesado.
5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación
no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
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ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.
5.5. En el contrato que se suscriba se fijará el período
de prueba que determina el Convenio Colectivo y tendrá los
efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.
6. Norma final.
6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta
oposición, se someten a las bases de esta convocatoria y su
desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su
interpretación.
6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Jaén, 22 de marzo de 2004.- El Rector. Luis Parras
Guijosa.
ANEXO I
Ejercicios y valoración
Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con repuestas múltiples, siendo sólo una de ellas
la correcta, basado en el contenido íntegro del programa que
se relaciona en el Anexo II.
El ejercicio será valorado entre 0 y 10 puntos. El Tribunal
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido
para la superación de dicho ejercicio.
Las contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo
con la aplicación de la siguiente fórmula:
A–
N=

E
d–1
n

x 10

N = Nota resultante.
A = Número de aciertos.
E = Número de errores.
d = Número de opciones de para cada pregunta.
n = Número de preguntas.
Segundo ejercicio. De carácter teórico-práctico, o práctico,
dependiendo de criterios de oportunidad que determine el tribunal que haya sido nombrado para su valoración en relación
con la plaza convocada y el número de aspirantes presentados.
contenido del bloque II del programa que figura en el Anexo II.
El ejercicio será valorado entre 0 y 10 puntos. El Tribunal
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido
para la superación de dicho ejercicio.
La calificación final será la suma obtenida en los dos
ejercicios.
La duración de los dos ejercicios será determinada por
el Tribunal.
ANEXO II
PROGRAMA
Bloque I.
Tema 1. El IV Convenio Colectivo de las Universidades
Públicas de Andalucía (BOJA núm. 36, de 23 de febrero de
2004).
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Tema 2. Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén
(BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003).
Tema 3. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE núm. 30, de 24 de diciembre).
Tema 4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10 de noviembre).
Bloque II.
Tema 1. Conceptos básicos de computadores.
Reconocimiento e identificación de los diversos elementos
de un sistema informático. Descripción funcional. Unidad central de proceso. Unidad central de Entrada/Salida. Memoria.
Periféricos. Instalación y configuración de elementos de ordenadores personales: Memoria, placas, unidad de almacenamiento, periféricos.
Tema 2. Sistemas operativos.
Conceptos fundamentales de sistemas operativos. Instalación, configuración y administración de Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Linux y Unix.
Tema 3. Aplicaciones software.
Instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones específicas: Office 97, 2000, XP, Matlab, navegadores,
compiladores (C/C++, JAVA,...).
Parte III: Electrónica.
Tema 1. Dispositivos electrónicos.
Hilos y cables. Componentes pasivos. Resistencias, bobinas, condensadores y transformadores. Dispositivos semiconductores: Diodos, transistores, componentes optoelectrónicos,
tiristores, diacs, triacs.
Tema 2. Circuitos electrónicos.
Circuitos analógicos: Amplificación con transistores. Circuitos basados en A.O. Circuitos digitales: Puertas lógicas,
circuitos combinacionales y secuenciales. Sistemas basados
en microprocesador.
Tema 3. Instrumentación electrónica.
Aparatos de medida. Instrumentos digitales. Aparatos de
comprobación de dispositivos electrónicos. Métodos de medida.
Tema 4. Fabricación de placas de circuitos impresos.
Características generales de placas o tarjetas. Diseño de
circuitos impresos. Serigrafía. Métodos de transferencia del
diseño a la placa. Proceso de fabricación y montaje de una
placa de circuito impreso. Tarjetas de circuito impreso multicapa.
Tema 5. Software de aplicaciones electrónicas.
Instalación, configuración y utilización de software: Captura y simulación de circuitos (Pspice). Grabador de EPROM.
Analizador lógico.
Parte IV: Comunicaciones.
Tema 1. Conceptos básicos de comunicaciones.
Clasificación de señales. Parámetros de las señales. Ancho
de banda. Medios de transmisión: características del par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y aire. Muestreo. Cuantificación. Modulaciones analógicas y digitales. Medidas de calidad de un sistema de comunicaciones. Bloques funcionales
de un sistema de transmisión digital.
Tema 2. Componentes de comunicaciones.
Amplificadores de señal, tipos y características. Osciladores. PLL (phase locked loop). Moduladores y mezcladores
de frecuencia. Diodos LED y láser. Fotodiodos PIN y APD.
Tema 3. Instrumentos de comunicaciones.
Analizadores de espectro, osciloscopio, generadores de
señal, multímetros y fuentes de alimentación. Equipos de
comunicaciones ópticas: Emisor, atenuador y watímetro.
Parte V: Telemática.
Tema 1. Conceptos básicos de redes de comunicaciones.
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Principios y arquitectura de la red telefónica básica. Centrales y centralitas telefónicas, conceptos básicos. Red digital
de servicios integrados, conceptos básicos. Centralitas digitales
de servicios integrados. Instalación, operación, mantenimiento
y programación de la centralita PABX 816.
Tema 2. Conceptos básicos de redes de computadores.
Sistemas distribuidos, conceptos fundamentales. Elementos de red. Redes de área local. Topología de redes. Servicios
de transmisión de datos. Interfaces físicos estándar. Instalación
y configuración de equipos de comunicaciones de datos:
Módem, Hub, router RDSI, router ADSL. Instalación y configuración de redes de área local.
Tema 3. Interconexión de redes.
Conceptos básicos. Puentes. Pasarelas. Sistemas de
cableado estructurado. Interconexión de redes TCP/IP. Configuración encaminadores IP. Instalación y mantenimiento de
un servidor de información Internet.
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Tema 4. Instrumentación telemática.
Analizadores de redes: LAN, WAN, RDSI y comunicaciones digitales. Conceptos fundamentales. Instalación y
mantenimiento.
Parte VI: Idioma.
Tema 1. Inglés básico.
Present and past. Present perfect. Future. Modals. Conditionals. Passive. Reported speech. Questions and auxiliary
verbs. -ing and the infinitive. Articles and nouns. Pronouns
and determiners. Relative clauses. Adjectives and adverbs.
Conjunctions and prepositions. Prepositions.
Tema 2. Inglés técnico.
Introduction to computing technical English: Personal
computing, operating systems, data, analog and digital transmission, programs, software, hardware, computer networks.

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan Tarifas de Taxis
de Granada. (PP. 956/2004).
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de
2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto 137/2000,
de 16 de mayo,
RESUELVO

g) Durante los días de la Semana Santa.
Suplementos:
Por cada maleta o bulto
Servicio especial al recinto de la Alhambra
y viceversa

0,40 euros

Tarifa 1
Tarifa 2

2,97 euros
3,45 euros

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

Tarifas autorizadas
IVA incluido

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

Bajada de bandera
Por kilómetro recorrido
Por cada hora de espera
Carrera mínima

1,00 euro
0,59 euros
15,00 euros
2,77 euros

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, P.S.
(Decreto 137/2000), La Secretaria General Técnica, Asunción
Peña Bursón.

Tarifa 2
Bajada de bandera
Por kilómetro recorrido
Por cada hora de espera
Carrera mínima

1,23 euros
0,73 euros
18,45 euros
3,41 euros

Autorizar las Tarifas de Taxis que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Concepto

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes casos:
a) Días festivos de 0 a 24 horas.
b) Sábados desde las 12 horas.
c) Nocturnidad de 22 horas a 6 horas del día siguiente.
d) Día de la Cruz (de 6 horas a 6 horas del día siguiente).
e) Días 24 y 31 de diciembre (de 6 horas a 6 horas
del día siguiente).
f) Durante los días de la Feria del Corpus.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de
comerciantes para el fomento de la cooperación,
correspondientes al ejercicio 2004.
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes para el fomento de la cooperación, esta Delegación
Provincial
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RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de marzo
de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes para el fomento de la cooperación, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar
la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Pz. España, 19 de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución, se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cádiz, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.
RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas en
materia de promoción comercial, correspondientes al
ejercicio 2004.
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de marzo
de 2004, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los
peticionarios de ayudas en materia de promoción comercial,
cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o,
en su caso, aportar los preceptivos documentos.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Granada, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se aprueba la transferencia a la Diputación Provincial de Cádiz,
en concepto de Planes Provinciales de Obras y
Servicios, para el ejercicio de 2004.
En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26 de
diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma
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de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, el Decreto 131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los
criterios con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Diputaciones Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a los planes provinciales de obras y servicios de
competencia municipal.
En base a dichos criterios, la Orden de 27 de enero de
2004, de la Consejería de Gobernación, establece la distribución de la aportación de la Junta de Andalucía a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2004, delegando en
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro
de su correspondiente ámbito territorial, la competencia para
dictar la resolución por la que se apruebe la transferencia
a su respectiva Diputación Provincial, así como la aprobación
del gasto, su compromiso y liquidación, interesando de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos
correspondientes.
En virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 44 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 27 de enero de 2004,

RESUELVO
Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Provincial de Cádiz, por importe de un millón ciento cuarenta
y ocho mil seiscientas veintiocho euros con sesenta y cinco
céntimos (1.148.628,65 euros), correspondiente a la aportación de la Junta de Andalucía al Plan Provincial de Obras
y Servicios para 2004.
Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupuestaria 765.12 del Programa 81A, el gasto correspondiente a
la citada transferencia, que se hará efectiva mediante el abono
de un primer pago correspondiente al 75% de su importe,
librándose el 25% restante, a partir del 31 de diciembre de
2004.
Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia que
se atribuye a estos créditos, los documentos de pagos correspondientes se efectuarán en firme.
Cuarto. No obstante, y únicamente a los efectos de que
por este órgano se tenga constancia de la recepción de los
fondos, en el plazo de un mes contado a partir de la materialización del segundo pago, deberá aportarse a esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, certificado en
el que se acredite el ingreso de las transferencias y los números
de asientos contables practicados.
Quinto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Delegación del Gobierno o ser impugnada directamente ante
el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.
Cádiz, 22 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 25 de marzo de 2004, por la que
se concede al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales la subvención correspondiente al cuarto trimestre de 2003, por la prestación,
por los Colegios, del servicio de asistencia jurídica
gratuita.
La Consejería de Justicia y Administración Pública subvenciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las
actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas contenidas
en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18
de diciembre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo beneficiarios de las subvenciones, los Colegios
de Procuradores de la Comunidad Autónoma.
El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los
Tribunales ha remitido a esta Consejería, de conformidad con
el procedimiento de aplicación de la subvención establecido
en el artículo 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, certificación sobre el número de actuaciones
realizadas por turno de oficio en cada Colegio durante el cuarto
trimestre de 2003, junto con la justificación del coste económico por gastos de funcionamiento e infraestructura, asociado a las mismas.
En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artículos 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, 50 y 107 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 45.1 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Se concede una subvención al Consejo Andaluz
de Colegios de Procuradores de los Tribunales, por el importe
y conceptos que se consignan a continuación, con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.12.00.01.00.48300.14B,
por la prestación, por los Colegios, del servicio de representación gratuita, durante el cuarto trimestre de 2003.
Actuaciones por Turno de oficio
Gastos de funcionamiento e infraestructura

433.272,00 E
34.661,76 E

Total

467.933,76 E

Segundo. El importe de la subvención deberá ser aplicado,
por el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los
Tribunales, al abono de la indemnización por la prestación
del servicio de representación correspondiente al cuarto trimestre de 2003, realizado por los Colegios de Procuradores
que lo integran y que comprende los gastos relativos a la
representación jurídica por Procurador de los Tribunales en
turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma, así como los gastos de funcionamiento e
infraestructura asociados a las mismas.
Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libramiento de la totalidad de su importe, en base a las certificaciones expedidas por los respectivos Colegios sobre el
número de actuaciones realizadas durante el cuarto trimestre
de 2003 y por el coste asociado a las mismas, de conformidad
con lo establecido en los artículos 45.1 y 47 del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por
Decreto 216/1999, de 26 de octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de diciembre.
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Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz
de Colegios de Procuradores de los Tribunales ante la Consejería de Justicia y Administración Pública, antes del 30 de
abril de 2005, en la forma prevista en los artículos 48 y 49
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.
Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada por
la presente Orden estarán obligados a:
a) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como de toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención.
c) El sometimiento a las actuaciones 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.
Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los supuestos contemplados en
el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el 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 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 25 de marzo de 2004
JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública,
en funciones

ORDEN de 18 de marzo de 2004, por la que
se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en su
artículo 13.24 que la Comunidad Autónoma de Andalucía
tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de
lo dispuesto 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 aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe
del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva,
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si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencias en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante Orden de
su titular, previa calificación de legalidad.
Corresponde a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, según dispone la Orden de 22 de junio de
2002, que publica el texto integrado del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, y el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se modifica el mismo.
Verificada la adecuación a la legalidad de los Estatutos
del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía, y en virtud de
las competencias que me otorga la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación.
Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Geólogos de
Andalucía.
Artículo 2. Publicación.
Ordenar la publicación de los Estatutos del Colegio Oficial
de Geólogos de Andalucía como Anexo a la presente Orden.
Artículo 3. Inscripción.
Ordenar la inscripción de los Estatutos del Colegio Oficial
de Geólogos de Andalucía en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía en el momento en que éste sea constituido formalmente.
Artículo 4. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 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
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales 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
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 18 de marzo de 2004
JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública,
en funciones
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del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de ámbito nacional,
aprobada por Decreto 163/2003, de 10 de junio, de la Junta
de Andalucía, con personalidad jurídica propia y capacidad
plena para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de
sus fines; con estructura democrática e independiente. Gozará
a todos los efectos del rango y preeminencia atribuidos a esta
clase de entidades, siendo su duración ilimitada.
Podrá adquirir y poseer toda clase de bienes, administrarlos o enajenarlos y darles el destino que mejor convenga
a los intereses profesionales, comparecer ante los Tribunales
de Justicia y autoridades administrativas, a fin de ejercitar
cuantas acciones, excepciones y peticiones estime procedentes
en defensa de la profesión, de su patrimonio o que dimanen
en general de los derechos que le estén otorgados por estos
Estatutos, por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora
de los Colegios Profesionales de Andalucía; Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por
la Ley 74/1978, de 28 de diciembre, de normas reguladoras
de los Colegios Profesionales; por la Ley 7/1997, de 14 de
abril, de medidas liberalizadoras en materia de Colegios Profesionales, y por las demás disposiciones concordantes.
Artículo 2. Marco legal.
El Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía se rige por
la normativa autonómica y estatal vigente en materia de Colegios Profesionales, por los presentes Estatutos y los Reglamentos que en su desarrollo se aprueben.
Artículo 3. Estructura interna y funcionamiento.
Los principios esenciales de su funcionamiento se basan
en la igualdad de todos sus miembros ante los Estatutos y
Reglamentos de régimen interior colegiales. La estructura interna y el funcionamiento del Colegio serán democráticos conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución
Española.
Artículo 4. Fines.
Son fines específicos del Colegio:
a) Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de la profesión de geólogo.
b) La ordenación del ejercicio de la profesión de geólogo,
dentro del marco legal y en el ámbito de sus competencias.
c) La representación y defensa de los intereses generales
de la profesión, así como de los intereses profesionales de
los colegiados.
d) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados.
e) Controlar que la actividad de sus colegiados se someta
a las normas deontológicas de la profesión.

TITULO I

Artículo 5. Emblema.
El emblema del Colegio es un martillo y una piqueta de
geólogo cruzados en aspa a los que se superpone una G mayúscula (Geología) cuyo centro geométrico coincide con el del
cruce de los martillos, orlados por una rama de palma a la
derecha y una de laurel a la izquierda, con un lazo inferior,
con los colores de la bandera de Andalucía.
Las siglas oficiales del Colegio serán ICOGA iniciales de
las palabras Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía.

DEL COLEGIO

CAPITULO II

CAPITULO I

Funciones

ANEXO
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS DE
ANDALUCIA

Denominación, naturaleza, fines y emblema
Artículo 1. Denominación y naturaleza.
El Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía es una corporación profesional de derecho público, que se constituye
en el marco de la legislación básica del Estado por segregación

Artículo 6. Funciones.
Son funciones del Colegio:
1. Ostentar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la representación y defensa de la profesión ante
la Administración, instituciones, tribunales, entidades y par-
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ticulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios
afecten a los intereses profesionales, todo ello conforme a la
legislación vigente.
2. Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad
profesional, elaborando las normas deontológicas comunes a
la profesión de geólogo.
3. Ejercer el derecho de petición conforme a la Ley.
4. Organizar actividades y servicios comunes de carácter
profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de
interés para los colegiados.
5. Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos
y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.
6. Establecer y exigir las aportaciones económicas de los
colegiados.
7. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo
solicite libre y expresamente, en las condiciones que se determinan en los presentes Estatutos, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales.
8. Llevar un registro de todos los colegiados en el que
consten al menos testimonio auténtico del título académico
oficial, la fecha de alta en el Colegio, el domicilio profesional
y de residencia, la firma actualizada y cuantas circunstancias
afecten a su habilitación para el ejercicio profesional.
9. Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter
meramente orientativos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.
10. Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido para ello o cuando se prevea
su intervención con arreglo a la legislación vigente.
11. Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Administraciones Públicas, de conformidad con las Leyes, la relación
de los colegiados que pueden ser requeridos para intervenir
como peritos, o designarlos directamente; dicha relación comprenderá, asimismo, a los profesionales que intervendrán, previo requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.
12. Proponer y en su caso adoptar las medidas necesarias
para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal,
ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.
13. Visar los trabajos profesionales de los colegiados, no
comprendiendo los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las
partes, según dispone el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13
de febrero.
14. Intervenir como mediador y en procedimientos de
arbitraje en los conflictos que, por motivos profesionales, se
susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los ciudadanos, y entre éstos cuando lo decidan libremente, todo
ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje.
15. El perfeccionamiento de la actividad profesional y
la formación permanente de los colegiados.
16. Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad
disciplinaria sobre los colegiados en los términos previstos en
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía y en estos Estatutos.
17. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que
los colegiados cumplan con el deber de aseguramiento de
la responsabilidad civil en el ejercicio de la profesión.
18. Participar en los órganos consultivos de la Administración, cuando sea preceptivo o ésta lo requiera.
19. Informar los proyectos normativos de la Comunidad
Autónoma sobre las condiciones generales del ejercicio de la
profesión de geólogo.
20. Ejercer cuantas competencias administrativas le sean
atribuidas legalmente al Colegio, así como colaborar con la
Administración mediante la realización de estudios o emisión
de informes.
21. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes
generales y especiales y los estatutos colegiales y reglamentos
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de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los
órganos colegiales en materia de sus competencias.
22. Promocionar las actividades y estudios en materia
de geología y facilitar a los colegiados el ejercicio de la
profesión.
23. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.
24. Asesorar a los colegiados en sus relaciones con las
Administraciones Públicas Andaluzas y las empresas, sin perjuicio de la acción sindical que les corresponda a los colegiados.
25. Aquellas otras que se les atribuya por normas de
rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración. Y, en general, cuantas funciones redunden en beneficio
de la profesión en su ámbito territorial y se encaminen al
cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales.
CAPITULO III
Organización y ámbito territorial
Artículo 7. Organización.
El Colegio estará compuesto por todos los colegiados residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo conjunto constituye la Asamblea, que es el órgano
supremo de la corporación para la toma de decisiones en
la forma establecida en el Capítulo I del Título IV de estos
Estatutos.
Como órgano permanente de la Asamblea actuará la Junta
de Gobierno, encargada de la ejecución de los acuerdos de
aquélla con las prerrogativas y funciones que se le conceden
en el Capítulo II del Título IV de los presentes Estatutos.
En el seno de la Junta de Gobierno será nombrada por
ésta una Comisión Permanente para el seguimiento y control
de las actividades del Colegio.
La Comisión de recursos, órgano colegiado competente
para la resolución de los recursos que conforme a la Ley y
a estos Estatutos, se interpongan contra los actos y acuerdos
de los órganos del Colegio.
Artículo 8. Ambito territorial.
El ámbito del Colegio estará integrado y abarcará la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las sedes del Colegio estarán en Sevilla y Granada. En Sevilla,
la sede coincide con su domicilio social, C/ Brasil núm. 1-Dpdo.
Local 2.-C.P. 41013. Se podrán crear delegaciones provinciales en el seno del Colegio en las capitales de provincia
de Andalucía que no sean Sevilla o Granada.
TITULO II
DE LOS COLEGIADOS
CAPITULO I
Requisitos para el ejercicio profesional
de la Geología en Andalucía
Artículo 9. Requisitos.
1. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 3.2
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, reguladora de los Colegios
Profesionales, modificada por Ley 7/1997, de 14 de abril,
de Medidas Liberalizadoras en Materia de Colegios Profesionales, es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión colegiada de geólogo, hallarse incorporado en algún
Colegio Oficial de Geólogos y que el colegiado no esté inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
2. Los colegiados que ejerzan en un territorio diferente
al de la Comunidad Autónoma de Andalucía deben comunicar
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al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía la actuación
en su ámbito territorial.
3. El requisito de colegiación no será exigible al personal
funcionario, estatutario o laboral, al servicio de las Administraciones Públicas de Andalucía, para el ejercicio de sus funciones o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas. En todo caso, será necesaria
la colegiación para el ejercicio privado de la profesión.
CAPITULO II
Incorporaciones, altas y bajas en el Colegio
Artículo 10. Incorporaciones.
Quienes pretendan realizar actividades profesionales propias de la Geología en cualquiera de sus modalidades en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a solicitar, previamente al inicio de la actividad profesional, por cuenta propia o ajena al servicio de entidades
privadas, la incorporación al Colegio o la autorización, si se
encuentran incorporados a otro.
1. Tienen derecho a la colegiación: Todos los ciudadanos
españoles y extranjeros que acrediten, mediante las formas
legalmente establecidas, estar en posesión del título oficial
de Licenciado en Geología, o bien los títulos oficiales que
se homologan a éste, de acuerdo con lo establecido por la
legislación vigente o permiten el ejercicio de la Geología a
nivel superior.
2. Para la incorporación al Colegio de Geólogos se requerirá acreditar las siguientes condiciones generales de aptitud:
a) Ser mayor de edad.
b) Estar en posesión de, al menos, uno de los títulos
legalmente exigibles para el ejercicio de actividades propias
de la Geología.
c) No estar incapacitado.
d) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio profesional.
e) Satisfacer la cuota de ingreso que determine el Colegio.
f) Aceptar los Estatutos, normativas y disposiciones
colegiales.
Artículo 11. Causas de incapacidad e inhabilitación.
1. Se consideran causas de incapacidad para el ejercicio
de la Geología las siguientes:
a) Los impedimentos físicos o psíquicos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la función
profesional característica.
b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio
de la Geología en virtud de resolución judicial o corporativa
firme.
2. Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las
causas que las hubieren motivado, o se haya extinguido la
responsabilidad disciplinaria conforme a los presentes Estatutos.
Artículo 12. Pérdida y recuperación de la condición de
colegiado.
1. Se perderá la condición de colegiado por alguna de
las siguientes causas:
a) Baja voluntaria a petición propia por cese en la actividad
profesional, notificando por escrito su propósito, a la Secretaría
del Colegio.
b) Inhabilitación legal para el ejercicio de la profesión.
c) Sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.
d) Impago de las cuotas colegiales durante dos semestres,
previo requerimiento de pago al efecto.

Página núm. 8.709

2. Se recupera la condición de colegiado:
a) Cuando se solicite la reincorporación, si la baja fue
a petición propia.
b) Cuando se abonen las cuotas pendientes, si fue por
falta de pago.
c) Cuando se obtenga la rehabilitación y se solicite la
readmisión y sea aceptada por la Junta de Gobierno del Colegio.
3. En caso de sobrevenir incapacidades física y/o psíquica
probadas que impidan el ejercicio profesional, el interesado
podrá optar entre darse de baja en el Colegio o continuar
colegiado como no ejerciente.
4. Igualmente, se podrá acceder a la situación de no
ejerciente por interés particular, siempre que no sea preceptiva
la permanencia como ejerciente..
Artículo 13. Información al Consejo General de las altas
y bajas colegiales, y de sus causas.
La Junta de Gobierno notificará al Consejo General, en
el plazo máximo de diez días hábiles, todas las incorporaciones,
altas, bajas, incapacidades, inhabilitaciones y sanciones de
sus colegiados, a fin de incorporarlas a su base de datos central.
CAPITULO III
Derechos, deberes y prohibiciones de los colegiados
Artículo 14. Derechos de los colegiados.
Corresponden a los colegiados los siguientes derechos:
a) Ejercer la profesión con plena libertad, dentro del marco
jurídico, deontológico y estatutario.
b) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer
el derecho de petición, el de voto y el de acceso a los puestos
y cargos directivos, mediante los procedimientos y con los
requisitos establecidos.
c) Recabar y obtener del Colegio la asistencia y protección
que pueda necesitar para el buen ejercicio de la profesión.
d) Ser defendidos, a petición propia por el Colegio, cuando
sean vejados o perseguidos sin motivo, con ocasión del ejercicio profesional.
e) Ser representados y apoyados por el Colegio y su asesoría jurídica cuando necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, tribunales, entidades públicas o privadas y en cuantas divergencias surjan con ocasión del ejercicio profesional. Por reglamento, se establecerá el sistema
de asistencia, representación y defensa de los colegiados.
f) Pertenecer a las instituciones de previsión y ayuda
social, asistenciales, culturales y científicas de que esté dotada
la organización colegial.
g) Recibir formación continuada.
h) Percibir honorarios acordes a su ejercicio profesional.
i) Obtener el visado y registro de todo tipo de documentos
profesionales realizados para terceros, quedando constancia
de los mismos en el Colegio.
j) Recibir y recabar información sobre las actividades del
Colegio. Expresar libremente su opinión sobre cualquier aspecto profesional y corporativo en los medios de comunicación
colegiales.
k) Examinar archivos, registros y cuentas del Colegio según
disponga el Reglamento de régimen interior.
l) Participar en las Asambleas pudiendo ser elector y elegido para los distintos órganos de gobierno, de conformidad
con estos Estatutos.
m) Interponer los recursos procedentes, frente a todos
aquellos actos o decisiones, que estime que perjudican sus
derechos o sean contrarios a estos Estatutos y demás disposiciones legales vigentes, aduciendo las pruebas pertinentes.
n) Promover la convocatoria de Asambleas extraordinarias
según se establece en estos Estatutos.
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ñ) Formular quejas ante la Junta de Gobierno del Colegio
contra la actuación como directivo de cualquiera de los miembros que componen los órganos rectores.
o) Utilizar cuantos servicios tenga el Colegio.
p) Ejercer cuantos demás derechos se deduzcan de estos
Estatutos y disposiciones en vigor.
Artículo 15. Deberes de los colegiados.
1. Es deber fundamental de todo colegiado ejercer la profesión con arreglo a la más pura ética y dentro del espíritu
que dimana de los presentes Estatutos y del Código Deontológico.
2. Son también deberes de los colegiados, entre otros,
los siguientes:
a) Ajustar su actuación profesional a las exigencias legales
y estatutarias del Colegio, y someterse a los acuerdos adoptados por sus distintos órganos. Especial mención merece la
obligación de tener cubierto mediante un seguro los riesgos
de responsabilidad civil en que puedan incurrir como consecuencia del ejercicio profesional.
b) Satisfacer las cuotas y cargas, ordinarias y extraordinarias, en la cuantía y modo que el Colegio establezca.
c) Llevar con máxima lealtad las relaciones con la organización colegial y con los demás colegiados.
d) Velar por la calidad de sus prestaciones y por la buena
imagen profesional, notificando a la organización colegial la
existencia de instalaciones ilegales y de actividades contrarias
a la buena práctica y al Código Deontológico de que tuvieran
conocimiento.
e) Ajustar cualquier actividad publicitaria relacionada con
el ejercicio profesional a lo dispuesto en las Leyes, a la protección de la salud y al respeto a los principios éticos y deontológicos de la profesión.
f) Cumplir cualquier requerimiento que les haga el Colegio
en materia profesional.
g) Jurar o prometer, en su caso, el cumplimiento de los
deberes de los cargos colegiales para los que haya sido elegido.
h) Comunicar al Colegio, a efectos de constancia en sus
expedientes personales: los cargos que se ocupen en relación
con la profesión, las actividades específicas, de carácter profesional que desempeñen, los cambios de residencia o domicilio profesional.
i) Ejercer la profesión con probidad, decoro y moralidad.
j) Guardar la consideración y respeto debido a los compañeros de profesión.
k) Asistir a las asambleas, juntas, reuniones y citaciones
colegiales para las que fuere convocado.
l) Someter al visado colegial los trabajos profesionales,
considerándose la omisión de esta obligación falta grave de
las comprendidas en el Título VII de estos Estatutos.
m) Cumplir los acuerdos de los órganos de Gobierno del
Colegio.
n) Guardar escrupulosamente el secreto profesional,
incluidas las informaciones confidenciales establecidas por el
Colegio.
ñ) Expresar específicamente el término «Geólogo» en los
documentos que sean consecuencia de su actuación profesional.
o) Desempeñar los cargos directivos para los que fueren
elegidos, salvo en los casos debidamente justificados.
p) Comunicar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue
a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, tanto
por no colegiación como por hallarse suspendido o inhabilitado
el denunciado.
q) Participar activa y responsablemente en la vida colegial
asumiendo con el máximo interés las responsabilidades que
le sean encomendadas.
r) Fomentar el compañerismo y no perjudicar por acción
u omisión los derechos de otros colegiados.
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s) Abstenerse de intervenir en ningún trabajo profesional
para el que haya sido designado anteriormente otro colegiado,
sin obtener la previa venia del sustituido.
Los colegiados que hayan de encargarse de la realización
de un trabajo encomendado a otro colegiado previamente,
deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita
e incondicionada a proseguir el encargo por parte del anterior
colegiado.
La venia, excepto en caso de urgencia justificable, deberá
ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el colegiado requerido pueda denegarla y con la obligación por su
parte de devolver la documentación en su poder y facilitar
al nuevo colegiado la información necesaria para continuar
el encargo.
El colegiado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y el
sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la
gestión de su pago.
En caso de discrepancia la venia se podrá otorgarse por
la Junta de Gobierno del Colegio.
En ningún caso, la venia del sustituido puede condicionarse al previo abono o aseguramiento de los honorarios del
profesional sustituido.
t) Cualquier otro que se desprenda de las prescripciones
de estos Estatutos y de las prescripciones éticas, deontológicas
y jurídicas que se encuentren en vigor, siéndoles de aplicación
el régimen sancionador que se contempla en estos Estatutos.
Artículo 16. Prohibiciones a los colegiados.
En general, se prohibe expresamente a los colegiados realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en la
legislación vigente o a las normas éticas, deontológicas y jurídicas de la Geología, estipuladas en su Código y normativas
de desarrollo. Específicamente todo colegiado se abstendrá de:
a) Injuriar o calumniar a otros colegiados, o difamarlos.
b) Comunicar a terceros los resultados propios de la actividad realizada por cuenta de un cliente.
c) Efectuar manifestaciones o divulgar noticias en cualquier forma que den a entender conocimientos, técnicas, resultados o cualidades especiales, de las que quepa deducir comparaciones con la actividad profesional de otros colegiados.
d) Desviar clientes desde Administraciones Públicas de
índole cualquiera hacia consultorías particulares, propias o
ajenas.
e) Tolerar o encubrir en cualquier forma a quien, sin título
suficiente, o no homologado, o sin estar colegiado, ejerza la
Geología.
f) Prestar el nombre para figurar como Director facultativo,
responsable o Asesor de Geología en consultorías, gabinetes,
empresas o instituciones que no dirija y atienda o asesore
personal y directamente, o que no se ajuste a las Leyes vigentes
o a los presentes Estatutos, o en la que se violenten las normas
deontológicas.
g) Ejercer la Geología cuando se acrediten alteraciones
orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos, que le incapaciten para
dicho ejercicio.
h) Anunciar o difundir publicitariamente prestaciones de
servicios que vulneren la legislación vigente o los preceptos
establecidos en estos Estatutos y el Código Deontológico.
i) Efectuar manifestaciones públicas, o a través de los
medios de comunicación de cualquier naturaleza, que puedan
suponer un peligro para la salud y seguridad personal de la
población, o un desprestigio para la organización colegial, sus
órganos de gobierno o para los colegiados.
j) Atentar contra los intereses generales del Colegio y del
colectivo de geólogos.
k) Practicar competencia desleal.
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Artículo 17. Funciones profesionales de los geólogos.
Conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución
Española, la Ley regula el ejercicio de la profesión titulada
de Geólogo y las actividades para cuyo ejercicio es obligatoria
la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de
Andalucía.
Sin perjuicio de lo anterior, así como de las atribuciones
profesionales y normas de colegiación que se contengan en
las Leyes reguladoras de otras profesiones, el Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos de Andalucía considera funciones que puede desempeñar el Geólogo en su actividad profesional, las
que a título meramente enunciativo se relacionan a continuación:
1. Estudio, identificación y clasificación de los materiales
y procesos geológicos, así como de los resultados de estos
procesos.
2. Estudio, identificación y clasificación de los restos fósiles, incluyendo las señales de actividad orgánica.
3. Investigación, desarrollo y control de calidad de los
procesos geológicos aplicados a la industria, construcción,
minería, agricultura, medio ambiente y servicios.
4. Estudios y análisis geológicos, geoquímicos, petrográficos, mineralógicos espectrográficos y demás técnicas aplicables a los materiales geológicos.
5. Elaboración de cartografías geológicas y temáticas relacionadas con las Ciencias de la Tierra.
6. Asesoramiento científico y técnico sobre temas geológicos.
7. Producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de calidad de recursos geológicos
y geomineros.
8. Elaboración de los informes, estudios y proyectos para
la producción, transformación y control relacionados con recursos geológicos y geomineros.
9. Proyectos y dirección de trabajos de exploración e investigación de recursos geomineros.
10. Dirección y realización de proyectos de perímetros
de protección, de investigación y aprovechamiento de aguas
minerales, minero-industriales, termales y de abastecimiento
a poblaciones o complejos industriales.
11. Planificación y explotación racional de los recursos
geológicos, geomineros, energéticos, medioambientales, y de
energías renovables.
12. Identificación, estudio y control de los fenómenos
que afecten a la conservación del Medio Ambiente.
13. Organización y dirección de espacios naturales protegidos cualquiera que sea su grado de protección, parques
geológicos y museos de ciencias.
14. Estudios, informes y proyectos de análisis de tratamiento de problemas de contaminación minera e industrial.
15. Estudios de impacto ambiental.
16. Elaboración y dirección de planes y proyectos de restauración de espacios afectados por actividades extractivas.
17. Estudios y proyectos de protección y descontaminación de suelos alterados por actividades industriales, agrícolas
y antrópicas.
18. Estudios y proyectos de ubicación, construcción y
sellado de vertederos de residuos sólidos urbanos y depósitos
de seguridad de residuos industriales y radiactivos.
19. Gestión de planes sectoriales de residuos urbanos,
industriales y agrarios.
20. Planificación de la sensibilización ambiental.
21. Actuaciones de protección ambiental.
22. Estudio, evaluación, difusión y protección del Patrimonio Geológico y Paleontológico Español.
23. Educación geológica, paleontológica y medioambiental. Geología educativa y recreativa.
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24. Enseñanza de la Geología en los términos establecidos
por la legislación educativa.
25. Estudios y proyectos hidrológicos e hidrogeológicos,
para la investigación, prospección, captación, control, explotación y gestión de los recursos hídricos.
26. Identificación y deslinde del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Marítimo-Terrestre.
27. Estudios oceanográficos.
28. Estudios geológicos relacionados con la dinámica litoral y regeneración de playas.
29. Estudios del terreno en las obras civiles y edificación
para su caracterización geológica.
30. Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos
de Ingeniería Geológica.
31. Control de calidad, para la caracterización geológica
de terrenos.
32. Dirección técnica y supervisión de sondeos de reconocimiento, muestreo, ensayos «in situ» y ensayos de laboratorio.
33. Dirección técnica, supervisión y seguimiento de campañas de investigación de campo para caracterización geológica de terrenos en estudios previos, anteproyectos y proyectos de obras civil y de edificación.
34. Estudios y proyectos sísmicos y de prospección geofísica para caracterización geológica de terrenos.
35. Estudios de riesgos geológicos y naturales.
36. Dirección y redacción de estudios geológicos y
ambientales para normas subsidiarias municipales y planes
y directrices de ordenación del territorio.
37. Estudios, proyectos y cartografías edafológicas.
38. Estudios y proyectos de teledetección y sistemas de
información geográfica aplicados a la geología.
39. Geología planetaria.
40. Todas aquellas actividades profesionales que guarden
relación con la Geología y las Ciencias de la Tierra.
Artículo 18. Tipos de ejercicio profesional.
1. La profesión de geólogo puede ejercitarse de forma
individual, asociada o en relación laboral o de arrendamiento
de servicios, con cualquier empresa pública o privada.
2. En cualquier caso, el ejercicio de la profesión se basa
en el respeto a la independencia del criterio profesional, sin
límites ilegítimos o arbitrarios en el desarrollo del trabajo y
en el servicio a la comunidad.
3. A los efectos de los presentes Estatutos, se entiende
por ejercicio de la profesión de geólogo la redacción de proyectos y demás trabajos profesionales que se realicen al amparo de su título profesional en cualquiera de las actividades
para las que faculta dicho título. Tanto si lo verifican de modo
individual como si se dirigen o dependen de empresas, entidades, explotaciones industriales, o negocios relacionados con
la geología.
Todo ello con independencia de que el trabajo sea realizado por encargo de una persona física o jurídica o una
entidad pública, con la excepción que se señala en el párrafo
siguiente.
Artículo 19. La libre competencia en el ejercicio profesional.
El ejercicio de la profesión de geólogo se realizará en
régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a
la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley
sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia
Desleal. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Colegio con trascendencia económica observarán inexcusablemente los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia.
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Artículo 20. Asesoramiento jurídico para los colegiados.
Los colegiados en el ejercicio de la profesión tendrán derecho al asesoramiento jurídico por parte del Colegio, tanto en
aspectos profesionales como laborales.
Artículo 21. El visado colegial.
1. El visado es un acto colegial de control profesional
que comprende los siguientes extremos: acreditación de la
identidad y habilitación legal del profesional debidamente colegiado; comprobación de la suficiencia y corrección formal de
la documentación integrante del trabajo y de cuantas especificaciones exija la normativa de aplicación del mismo; la
observancia y el cumplimiento de cuantas normas integren
el ordenamiento jurídico, así como de los acuerdos y decisiones
colegiales, revistan o no aquel carácter.
En ningún caso el visado comprenderá los honorarios ni
las demás condiciones contractuales, cuya determinación se
deja al libre acuerdo de las partes.
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TITULO III
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION
CAPITULO I
Asamblea General
Artículo 25. El Colegio será regido y administrado por
la Asamblea General y la Junta de Gobierno.
Artículo 26. La Asamblea General es el órgano supremo
de expresión de la voluntad del Colegio. Tiene carácter deliberante y decisorio en los asuntos de mayor relevancia en
la vida del Colegio Los acuerdos de la misma obligan a todos
los colegiados.

2. Los trabajos profesionales de estudios previos, anteproyectos, planes, proyectos, direcciones de obras y de explotación, certificaciones de obras, informes y otros trabajos comprendidos en las actividades profesionales de los geólogos con
su correspondiente contraprestación económica, ya sean ejecutados total o parcialmente y las modificaciones de los mismos, han de ser sometidos por sus colegiados autores o actuantes al visado colegial, cuando:

Artículo 27. El Colegio celebrará Asamblea General ordinaria una vez al año, en el último trimestre de éste. Será
convocada por el Secretario por orden del Presidente, mediante
comunicación a los colegiados con al menos un mes de anticipación a la fecha de su celebración, incluyendo el orden
del día que comprenderá necesariamente el balance de cuentas
anuales y la aprobación del presupuesto anual.

a) Hayan de ser presentados a las Administraciones Públicas para obtener el correspondiente informe, aprobación, adjudicación, concesión, autorización, permiso o licencia.

Artículo 28. El Colegio celebrará Asamblea General
extraordinaria cuando lo considere necesario el Presidente, la
Junta de Gobierno o cuando lo pidan con su firma el diez
por ciento de los colegiados ejercientes.

b) Hayan de ser entregados a terceras personas que no
estén en relación laboral o asociada con el colegiado autor.
3. No están sujetos a visado colegial los trabajos desarrollados por los colegiados en el ejercicio y ámbito de su relación
de servicio funcionarial administrativo o laboral con las Administraciones Públicas.
Artículo 22. El ejercicio profesional libre.
1. Cuando se realicen trabajos concretos y determinados
para terceros, deberán reflejarse obligatoriamente en las Hojas
Oficiales de Encargo del Colegio que necesariamente tendrán
los colegiados.
2. Todos los trabajos, dictámenes, peritaciones, informes
de cualquier rango, etc., serán visados por el Colegio, quedando en éste constancia de los mismos.
3. El Colegio cobrará una cantidad por el visado, según
las tarifas aprobadas por el mismo.
Artículo 23. Cobro de honorarios profesionales por el
Colegio.
El Colegio establecerá un servicio de cobro de honorarios
profesionales. Dicho servicio se prestará sólo cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente. Reglamentariamente se
determinarán las condiciones de prestación del mismo.
Artículo 24. Encargos profesionales.
Los colegiados presentarán a sus clientes una nota-encargo o presupuesto que contendrá como mínimo la determinación suficiente del objeto de la prestación y su coste previsto o previsible.
Los colegiados no comunicarán al Colegio, para su control
o visado, la nota-encargo del trabajo profesional, salvo requerimiento justificando en el curso de un procedimiento disciplinario-deontológico.

Artículo 29. Las Convocatorias para la Asamblea General
extraordinaria deberán ir acompañadas del orden del día y
se remitirá con quince días de anticipación. En los casos de
urgencia, la Junta de Gobierno podrá acortar este plazo a
cinco días como mínimo.
Artículo 30. 1. Las Asambleas Generales extraordinarias
serán competentes para proponer la aprobación o modificación
de los Estatutos del Colegio; aprobar los Reglamentos de régimen interior y sus modificaciones; autorizar a la Junta de
Gobierno la adquisición o enajenación de bienes inmuebles
de la corporación; aprobar o censurar la actuación de la Junta
de Gobierno o de sus miembros; formular peticiones a los
poderes públicos conforme a las Leyes y exponer cualquier
otro tipo de proposición dentro del marco de la legalidad vigente. Estos asuntos y otros análogos, también podrán ser examinados y decididos en Asamblea General ordinaria.
2. La moción de censura sólo podrá plantearse en Asamblea General extraordinaria convocada al efecto, como único
punto del orden del día, mediante petición suscrita al menos
por el veinticinco por ciento de los colegiados en activo, expresando con claridad las razones en que se funde.
3. La moción será discutida y votada por la Asamblea.
Para prosperar se precisa mayoría de dos tercios de los colegiados presentes, incluyendo los votos delegados, siempre que
los votos a favor representen al veinticinco por ciento del censo
total de colegiados existentes en el Colegio.
4. En caso de prosperar cesará automáticamente la Junta
de Gobierno, y simultáneamente se convocarán elecciones,
haciéndose cargo del Colegio hasta la celebración de nuevas
elecciones, los tres colegiados más antiguos en razón de su
incorporación al Colegio y los tres más modernos, asistidos
todos del Secretario.
5. Para el caso de no prosperar, sus signatarios no podrán
suscribir nueva moción hasta transcurridos dos años desde
la votación.
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Artículo 31. Todos los colegiados no suspendidos de tal
derecho podrán y deberán asistir con voz y voto a las Asambleas
Generales. Los colegiados que no puedan asistir personalmente, podrán delegar su voto por escrito. Ningún colegiado presente podrá acumular más de 5 votos delegados de ausentes.
La delegación se acreditará mediante escrito en tal sentido,
con carácter particular para cada Asamblea, y fotocopia del
DNI del representado.
Artículo 32. Serán competencias de la Asamblea General
ordinaria anual:
1. Conocer y sancionar la memoria de actividades de
la Junta de Gobierno.
2. Aprobar los presupuestos y estado de cuentas anuales.
3. Aprobar, mediante normas de carácter general, las
variaciones en las remuneraciones y gratificaciones de cuantos
las perciban con cargo al presupuesto del Colegio.
4. Aprobar las normas generales que deban seguirse en
materia de la competencia del Colegio.
5. Determinar las variaciones de las cantidades que debe
de satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación,
cuotas ordinarias y extraordinarias o por otros conceptos.
6. Tomar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el orden
del día por iniciativa de la Junta de Gobierno o de un grupo
de colegiados que sume al menos el diez por ciento de éstos.
Artículo 33. Las sesiones de Asamblea General ordinaria
presentarán necesariamente el siguiente orden del día como
mínimo:
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
2. Discusión, y en su caso aprobación, de la Memoria
de la Junta de Gobierno en el año anterior, previo informe
de su Presidente.
3. Discusión, y en su caso aprobación, de la cuenta general de ingresos y gastos del año anterior, previo informe del
Tesorero.
4. Discusión, y en su caso, aprobación del presupuesto
presentado por la Junta de Gobierno para el siguiente año,
así como las propuestas de normas generales de remuneraciones y gratificaciones del personal.
5. Demás asuntos que figuren en el orden del día.
6. Elección o renovación de cargos cuando corresponda.
7. Ruegos y preguntas que hayan sido formulados por
escrito.
Los ruegos y preguntas deberán ser formulados necesariamente seis días antes de la Asamblea General ordinaria.
Artículo 34. Las Asambleas Generales extraordinarias sólo
podrán ocuparse del asunto o asuntos objeto de la convocatoria.
Artículo 35. Para constituirse, deliberar y tomar acuerdos
la Asamblea General de colegiados en primera convocatoria
se necesitará que además del Presidente o por delegación
de éste el Vicepresidente, y el Secretario o en sustitución de
éste el Tesorero, los asistentes a la misma representen la mitad
más uno de los colegiados. Si en primera convocatoria no
hubiera número suficiente, podrá celebrarse la Asamblea General transcurrida media hora, con el Presidente o por Delegación
de éste el Vicepresidente, el Secretario o Tesorero, y cualquiera
que sea el número de los asistentes, presentes o representados.
Los acuerdos de la Asamblea General serán tomados por
mayoría de votos de los asistentes a la misma, o que se hallen
debidamente representados, salvo lo dispuesto para la disolución del Colegio, moción de censura y demás supuestos
que de conformidad con estos Estatutos, precisan mayoría
cualificada.
Las votaciones serán secretas cuando lo pidan por lo
menos veinte de los colegiados presentes o representados,
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o cuando se refieran a cuestiones cuya índole lo aconseje,
a juicio del Presidente.
Los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea
General de colegiados obligan a todos ellos, incluso a los
ausentes.
Se levantarán actas de las reuniones que celebre la Asamblea General y se extenderá en su libro especial, firmadas
por el Presidente o en su caso el Vicepresidente, el Secretario
o el Tesorero y por dos interventores designados por la Asamblea General.
Artículo 36. El Colegio redactará un Reglamento de régimen interior, que, una vez aprobado por la Junta de Gobierno,
habrá de ser ratificado por la Asamblea General.
CAPITULO II
Organos de Gobierno
Sección 1.ª De la Composición y Funciones de la Junta de
Gobierno
Artículo 37. La gestión directiva del Colegio corresponderá
a la Junta de Gobierno, constituida por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y un mínimo de
cuatro vocales con un máximo de ocho, en proporción de
uno por cada cien colegiados, procurando en la medida de
lo posible, que todas las provincias andaluzas estén representadas.
Artículo 38. 1. La Junta de Gobierno asume la plena
dirección y administración del Colegio para la consecución
de sus fines, sin perjuicio de las facultades de la Asamblea
General. Se reunirá, al menos, una vez al trimestre y, en todo
caso, a petición del veinte por ciento de sus componentes.
2. Las convocatorias de las sesiones de la Junta de Gobierno serán realizadas por el Secretario por orden expresa del
Presidente con al menos seis días de anticipación a la celebración de la sesión. Para la valida constitución de la Junta
de Gobierno será precisa la presencia del Presidente o por
delegación expresa de éste el Vicepresidente, el Secretario o
en sustitución de éste el Tesorero, y al menos dos miembros
más. La Junta de Gobierno adoptará sus acuerdos por mayoría
de votos de los miembros presentes, decidiendo en caso de
empate el voto de calidad del Presidente.
Artículo 39. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
A) Con relación al ejercicio profesional:
1. Elaborar y proponer a la Asamblea General de colegiados la reforma de los Reglamentos de Régimen Interior
y especiales del Colegio.
2. Resolver sobre la admisión de los titulados que deseen
incorporarse al Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el
Presidente y Secretario en casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno.
3. Velar por la elevada conducta social y profesional de
los colegiados entre sí, en relación con el ejercicio de la profesión y con el Colegio, y que en el desempeño de su función
desplieguen una alta competencia profesional.
4. Impedir y perseguir ante los Tribunales de Justicia
el intrusismo y los casos de ejercicio profesional en los que
no se cumplieran las vigentes disposiciones legales y reglamentarias.
5. El ejercicio de la potestad disciplinaria.
6. Visar la documentación de los proyectos que hayan
de tener curso administrativo por medio del sello del Colegio
y visar de igual modo todos los proyectos e informes de carácter
privado, periciales, valoraciones, etc., de los cuales deberá
quedar copia archivada en el Colegio.
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7. Emitir estudios, dictámenes, alegaciones, recursos e
informes en los casos previstos en el Reglamento o cuando
sea requerido para ello el Colegio por las Administraciones
públicas, los Tribunales de Justicia, entidades o particulares.
8. Facilitar a los Tribunales de Justicia, conforme a las
Leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos
para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismo, según proceda.
9. Convocar y llevar a efecto la elección de cargos de
la Junta de Gobierno y nombrar los miembros del Comité Deontológico y otras Comisiones que se establezcan.
10. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las
cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre
los colegiados.
11. Resolver por laudos, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
12. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas
cuestiones importantes puedan afectarles, ya sean de índole
corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta
de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o
en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.
13. Establecer las normas de concursos y premios.
B) Con relación a las corporaciones oficiales y particulares:
1. Ostentar la representación y defensa de la profesión
ante las Administraciones Públicas, Instituciones, Tribunales,
entidades y particulares con legitimación para ser parte en
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar
el derecho de petición conforme al artículo 29 de la Constitución Española y las Leyes que lo desarrollan.
2. Gestionar y desarrollar aquellas mejoras técnico-científicas que se consideren beneficiosas para el interés de la
sociedad y de la profesión.
3. Ostentar la representación del Colegio en aquellos actos
que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus fines.
4. Designar a los representantes del Colegio en los Consejos y Organismos consultivos de las Administraciones Públicas en materia de su competencia.
5. Designar a los colegiados que ejerzan las funciones
que puedan serles encomendadas al Colegio, o que éste acuerde realizar por iniciativa propia.
6. Informar de palabra o por escrito, en nombre del Colegio, ante el Parlamento u órganos legislativos, el Gobierno
u órganos Ejecutivos y otros Organismos, acerca de cuantos
proyectos o iniciativas lo requieran.
7. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los
colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión
o con ocasión de las mismas.
C) Con relación a la vida económica del Colegio:
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del
Colegio.
2. Redactar los presupuestos y rendir cuentas anuales.
3. Proponer a la Asamblea General la inversión o disposición del patrimonio colegial.
4. Proponer a la Asamblea General la realización de una
auditoría económica del Colegio de acuerdo y como determine
el Reglamento de régimen interior.
D) Cuantas funciones competen al Colegio y no estén
expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.
Artículo 40. 1. Corresponderá al Presidente:
a) La representación oficial del Colegio en las relaciones
del mismo con los poderes públicos, corporaciones, entidades
o particulares. Ejercerá funciones que reserva a su autoridad
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el Reglamento, presidirá las reuniones de la Junta de Gobierno,
la Asamblea General y todas aquellas Comisiones a que asista,
dirigiendo las discusiones. Velará por el cumplimiento de los
acuerdos de los órganos colegiados del Colegio y ejecutará
los acuerdos de la Asamblea General y Junta de Gobierno.
b) Expedir libramientos para la inversión de los fondos
del Colegio, con firma mancomunada con el Tesorero.
2. El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le delegue el Presidente asumiendo las de éste
en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
3. El Secretario, llevará la documentación de actas, libros
y acuerdos que sean necesarios y se deduzcan de las deliberaciones y mandatos de la Asamblea General, de la Junta
de Gobierno, la Presidencia y las disposiciones vigentes en
la forma que determina el Reglamento de régimen interior
del Colegio.
4. El Tesorero será responsable de la gestión económica
del Colegio en la forma que determine el Reglamento de régimen interior del mismo.
5. Los vocales gestionarán los servicios o áreas técnicas
que la Junta de Gobierno acuerde.
6. Cuando circunstancialmente en las Juntas de Gobierno
no hubiese quien pudiera sustituir al Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero, la Junta de Gobierno acordará
a qué miembro de la misma corresponde esta sustitución.
Las bajas que pudieran producirse en la Junta de Gobierno, por causas debidamente justificadas, se cubrirán con
carácter interino hasta que se celebre la elección reglamentaria
en la Asamblea General.
La designación y nombramiento de los cargos interinos
los realizará la Junta de Gobierno, pudiendo resultar designado
cualquier colegiado que goce de todos los derechos colegiales
y los especiales que exija o requiera el cargo.
Artículo 41. 1. Cuando por cualquier causa la totalidad
de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio queden
vacantes, se constituirá una Junta Provisional que se hará
cargo de las funciones de aquélla y que convocará en el plazo
de 30 días, desde su constitución, las elecciones para la provisión de los cargos vacantes.
2. La Junta Provisional se constituirá por los dos colegiados más antiguos, los dos colegiados de más reciente incorporación y de dos miembros de la anterior Junta de Gobierno,
asistidos por el Secretario.
Sección 2.ª De la Elección de la Junta de Gobierno
Artículo 42. La totalidad de los componentes de la Junta
de Gobierno son elegidos por sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto sobre candidaturas cerradas y avaladas por
al menos 25 colegiados con derecho a voto. Cada candidatura
deberá ser completa y presentar un candidato para cada
puesto.
Artículo 43. 1. Los cargos de la Junta de Gobierno del
Colegio tendrán una duración de cuatro años, renovándose
en su totalidad a la finalización del mandato, por elecciones
en las que tendrán derecho y deber de sufragio todos los colegiados que cumplan los requisitos colegiales.
2. La renovación se efectuará mediante votación directa
y secreta y por mayoría de votos emitidos, cubriéndose la
totalidad de los puestos por los integrantes de la candidatura
más votada.
3. Las listas de los colegiados con derecho a voto serán
expuestas en las sedes del Colegio, durante diez días y con
una anticipación no inferior a veinte días, respecto a la fecha
de la celebración de las elecciones.
4. Durante el período de exposición publica y otros tres
días más, podrán formularse las reclamaciones a que hubiere
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lugar, que serán resueltas por el Comité Electoral en el plazo
de tres días desde la finalización de aquél.
5. Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario
y Tesorero no podrán ser ocupados por la misma persona
durante más de dos períodos de cuatro años consecutivos.
Artículo 44. 1. Para ser elector y/o elegible será necesario
contar con un año de antigüedad como colegiado, con referencia al día 31 de diciembre del año anterior a la fecha
de la elección, no estar inhabilitado y encontrarse en pleno
goce de sus derechos civiles y colegiales.
2. Además para ser elegido Presidente se precisará un
mínimo de cinco años de colegiación.
3. Dentro de los veinte días siguientes a la convocatoria
de las elecciones se podrán presentar en la Secretaría de la
sede del Colegio las candidaturas.
4. Ningún colegiado podrá presentarse como candidato
a más de un cargo.
Artículo 45. 1. La convocatoria de la elección será con
dos meses de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de las mismas.
2. La convocatoria de elecciones se efectuará por acuerdo
de la Junta de Gobierno, con el programa de fechas de los
distintos actos electorales, la aprobación del censo de electores
y la composición del Comité Electoral, que a su vez designará,
por insaculación a los miembros de la Mesa electoral.
3. El acuerdo de convocatoria será notificado, por escrito,
a cada uno de los colegiados dentro de los diez días naturales
siguientes a la fecha del acuerdo.
4. El acuerdo de convocatoria y demás actos electorales,
podrá ser objeto de impugnación ante el Comité Electoral en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acuerdo y será resuelto, por éste, en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la fecha de impugnación.
De su resolución se dará notificación, en escrito motivado,
a las partes interesadas en el plazo de dos días hábiles siguientes.
Artículo 46. 1. El proceso electoral se iniciará con la constitución del Comité Electoral, acto que tendrá lugar el décimo
día natural siguiente a contar de la fecha de acuerdo de
convocatoria.
2. El Comité Electoral estará constituido por el Presidente
y el Secretario del Colegio, que actuarán como Presidente y
Secretario, respectivamente, dos miembros de la Junta de
Gobierno designados por éste y el colegiado más antiguo y
el más moderno. Si alguno de ellos se presentara a la elección
o reelección o se viera imposibilitado para el desempeño de
sus funciones será sustituido por el que reglamentariamente
le corresponda o por el que se siga o preceda en orden de
antigüedad.
3. El mismo día de su constitución, el Comité Electoral,
designará por insaculación a los componentes de la mesa
electoral.
4. De la constitución del Comité Electoral se levantará
acta.
Artículo 47. Los colegiados podrán votar en cualquiera
de las siguientes formas, y siempre utilizando exclusivamente
una papeleta de la candidatura completa, en la que no se
podrán realizar enmiendas, alteraciones o tachaduras.
1. Entregando cada elector la papeleta electoral al Presidente de la mesa para que éste, en su presencia, y previa
identificación del votante, la deposite en la urna. En este caso
el Secretario de la mesa indicará en la lista de colegiados
aquellos que vayan depositando su voto.
2. Por correo, enviando al Presidente de la mesa electoral
la papeleta electoral, en sobre cerrado, incluido dentro de otro
también cerrado, en el que conste claramente el remitente,
su firma y su número de colegiado.
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3. Los votos por correo se enviarán a la Secretaría del
Comité Electoral dirigida al Presidente de la mesa electoral,
y deberán ser recibidas por ésta con anterioridad a la hora
fijada para el cierre de la votación.
4. Terminado el plazo de votación, la mesa electoral procederá a comprobar que los votos enviados por correo corresponden a colegiados con derecho a voto y, en este caso, una
vez que el Secretario haya marcado en la lista de colegiados
aquellos que voten por correo, el Presidente procederá a abrir
los sobres introduciendo las papeletas electorales en la urna.
Cuando un sobre incluya más de una papeleta, no se introducirá ninguna en la urna, computándose el voto como nulo.
Artículo 48. 1. Terminada la votación se realizará el escrutinio que será público, levantándose acta en la que consten
los votos obtenidos por cada candidatura, en caso de ser varias.
2. Con veinticuatro horas de antelación a la votación,
los candidatos a Presidentes podrán comunicar al Comité Electoral la designación de Interventores, los cuales podrán asistir
a todo el proceso de la votación y escrutinio, formulando las
reclamaciones que estimen convenientes y que serán resueltas
por el Presidente de la mesa y recogidas en el acta del
escrutinio.
3. Efectuado el escrutinio por los miembros de la mesa
electoral se insertará el acta correspondiente en el libro de
actas del Colegio o Delegación, y se procederá seguidamente
a la proclamación de la candidatura más votada.
Artículo 49. 1. Recibido por el Comité Electoral el acta
del escrutinio, si no aprecia ningún defecto que pudiera invalidar la votación, proclamará el resultado de la elección, comunicándolo en el plazo de cuarenta y ocho horas a los colegiados
y abriendo un plazo de diez días para posibles reclamaciones.
2. Terminado este plazo de reclamaciones el Comité Electoral, reunido conjuntamente con la mesa electoral, analizará
las reclamaciones, si las hubiera, y resolverá sobre las mismas.
3. Resueltas las reclamaciones, proclamará definitivamente elegidos los cargos puestos a votación y lo hará público.
4. En caso de que el Comité Electoral, a la vista de las
impugnaciones presentadas, decida anular la elección, se procederá a convocar nuevas elecciones en el plazo de un mes.
Artículo 50. 1. En el plazo de diez días siguientes a la
proclamación definitiva de los candidatos elegidos, éstos deberán tomar posesión de sus cargos en sesión de Junta de Gobierno convocada al efecto por el Comité Electoral.
2. Si no lo hicieran en esa sesión, sin causa justificada,
se declarará vacante el cargo de que se trate, el cual será
cubierto por acuerdo de la propia Junta General entre los colegiados que reúnan los requisitos previstos legalmente..
Artículo 51. La Junta de Gobierno del Colegio podrá nombrar, si lo considera oportuno y a propuesta del Presidente,
un Delegado de dicha Junta en cada provincia en la que no
exista Delegación del Colegio. El nombramiento será por cuatro
años pudiendo ser renovado su cargo, por una sola vez. Las
funciones del Delegado serán las previstas en el Reglamento
de régimen interior.
Artículo 52. 1. Se podrán crear Delegaciones provinciales
del Colegio. Para ello será preciso que lo solicite el setenta
y cinco por ciento de los colegiados con derecho a voto, residentes en la provincia, siempre que este porcentaje sea superior a treinta colegiados y se presente junto a la referida solicitud, el correspondiente plan de viabilidad económica de la
delegación. Cumplidos los anteriores requisitos la Asamblea
del Colegio aprobará la creación a propuesta de la Junta de
Gobierno.
2. Las Delegaciones provinciales constituirán un Consejo
de Gobierno, conforme a las normas que regulan la elección
de la Junta de Gobierno entre los colegiados de la provincia,
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que estarán formados por un Presidente, un Secretario, un
Tesorero y un número de vocales, en función del número de
colegiados de la provincia, fijándose en el uno por ciento,
sin que en ningún caso puedan ser inferior a dos ni superior
a cuatro. Las Delegaciones provinciales se regularán en lo
no previsto en estos Estatutos y en tanto no les sea aplicable
las normas reguladoras de la Junta de Gobierno, en la forma
que se especifique en el Reglamento de régimen interior del
Colegio.
3. La disolución de las Delegaciones se llevará a cabo
siguiendo idéntico procedimiento al previsto para su creación.
CAPITULO III
Comité Deontológico y otros Comités
Artículo 53. 1. El Comité Deontológico se compone de
tres miembros y es el órgano encargado de instar la acción
disciplinaria dentro de la vida corporativa, exclusivamente
sobre los colegiados que incumplan los deberes profesionales
o corporativos. Para ello goza de autonomía respecto a los
demás órganos, pudiendo recabar de todos ellos cuantos antecedentes y documentos precise para el desarrollo de su función.
Reglamentariamente se regularán sus funciones y competencias.
2. El Comité deontológico es designado por la Junta de
Gobierno por un período de cuatro años, pudiendo ser renovados por una sola vez, en la forma que prevea su Reglamento
de régimen interno. En todo lo no previsto en los presentes
Estatutos, serán de aplicación las normas reguladoras del régimen disciplinario de aplicación en la Administración Pública
para sus funcionarios. En todo caso, se diferenciará la fase
instructora de la sancionadora, encomendándolas a órganos
distintos. Finalmente, el nombramiento de instructor no podrá
recaer en persona que forme parte del órgano colegiado iniciador del procedimiento.
Artículo 54. Para el fomento de las labores científica, cultural, asistencial y social, se podrán crear los Comités que
se consideren oportunos, cuyas funciones serán las que marque el Reglamento de régimen interior.
CAPITULO IV
La ejecución de acuerdos y libros de actas
Artículo 55. Tanto los acuerdos de la Asamblea General,
como de la Junta de Gobierno serán inmediatamente ejecutivos, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Artículo 56. En el Colegio se llevarán obligatoriamente
dos libros de actas, donde se transcribirán separadamente las
correspondientes a las Asambleas Generales y Juntas de
Gobierno. Los acuerdos de los demás órganos colegiados, se
transcribirán en sus respectivos libros de actas, firmadas por
el Secretario del órgano, con el Vº Bº de quien lo presida.
Las actas de la Asamblea General y la Junta de Gobierno
deberán ser firmadas por el Presidente o por quien en sus
funciones hubiera presidido y por el Secretario, o quien hubiere
desempeñado funciones de tal en ella.
TITULO IV
DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS
Y DISPOSICIONES Y DE SU IMPUGNACION
Artículo 57. Régimen jurídico.
1. Los actos y disposiciones del Colegio adoptados en
el ejercicio de sus funciones públicas se sujetarán al Derecho
Administrativo.
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2. Las cuestiones de orden civil, penal y laboral quedarán
sometidas a la normativa que en cada caso les sea de
aplicación.
Artículo 58. 1. Las disposiciones o actos colegiales normativos serán dados a publicidad colegial mediante «Boletín
Informativo» o circular en caso de urgencia y entrarán en vigor
a los veinte días hábiles de su publicación, salvo que en ellos
se disponga otra cosa.
2. Para la conservación y archivo de las actas, disposiciones y actos colegiales debe adoptarse sistema mecanográfico, en hojas coleccionables, numeradas y previamente
diligenciadas, de modo que quede suficientemente garantizada
su autenticidad y advierta de posibles sustracciones.
Artículo 59. El régimen de los actos de los órganos colegiales se ha de ajustar a los siguientes principios:
1. Serán válidos sólo los dictados por órganos competentes, dentro de sus atribuciones y con los requisitos establecidos en las mismas.
2. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho, los actos previstos en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como los que supongan la denegación de la colegiación, o del visado de trabajos profesionales
o sus encargos, o los que resuelvan recursos, así como los
que en cualquier otra forma impliquen restricción a un colegiado de los derechos reconocidos en estos Estatutos. El trámite
de audiencia a los interesados se regirá de acuerdo con el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En cualquier caso la resolución de los recursos corporativos requiere
vista y audiencia del interesado en el procedimiento.
3. La notificación ha de contener el texto íntegro del acto,
certificado por el Secretario del órgano que lo hubiere dictado,
así como la expresión, en su caso, de los recursos procedentes
y se ha de dirigir al domicilio declarado al Colegio, por procedimiento que deje constancia de su recibo.
4. Cuando actúe en ejercicio de funciones públicas, el
Colegio ajustará su actuación a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 60. 1. Los actos y acuerdos de los órganos del
Colegio, o los actos de trámite, si estos últimos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión
o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán
ser impugnados, en el plazo de un mes ante la Comisión
de Recursos, que dictará la resolución que corresponda en
el plazo máximo de tres meses.
2. La resolución de la Comisión de Recursos agota la
vía administrativa, pudiendo ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, los actos y acuerdos del Colegio sujetos al Derecho Administrativo.
Artículo 61. Comisión de Recursos.
1. La Comisión de Recursos es el órgano colegiado competente para la resolución de los recursos que, de acuerdo
con la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, se interpongan contra
los actos de los órganos del Colegio.
2. La Comisión de Recursos no estará sometida a instrucciones jerárquicas del órgano de dirección del Colegio,
actuando conforme a los principios garantías, plazos y procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La Comisión de Recursos, se compone de tres colegiados, asistidos por el Secretario de la Junta de Gobierno,
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este último con voz pero sin voto, con una colegiación superior
a tres años, designados por la Junta de Gobierno a propuesta
de su Presidente, por un plazo de tres años, pudiendo desempeñar el cargo un máximo de seis años. Previamente a sus
resoluciones podrán recabar los asesoramientos y dictámenes
que estimen conveniente. El régimen de sesiones, adopción
de acuerdos, etc., será el previsto para los órganos colegiados
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
TITULO V
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO
Artículo 62. Por la Junta de Gobierno se nombrará el
personal administrativo y subalterno que sea preciso, dándose
traslado de lo adoptado a la próxima Asamblea General para
su conocimiento.
Artículo 63. Todo este personal se regirá por lo establecido
en la normativa laboral aplicable.
Artículo 64. El personal administrativo y subalterno del
Colegio a efectos administrativos tiene el carácter de personal
al servicio de una corporación de Derecho Público.
Artículo 65. El procedimiento de las distintas medidas
disciplinarias será el consignado en la reglamentación laboral
pertinente, siendo competencia de la Junta de Gobierno la
aplicación de tales medidas.
Artículo 66. 1. Las remuneraciones del personal figurarán
en el capítulo correspondiente, dentro del presupuesto general
anual del Colegio.
3. Dicho personal podrá pertenecer, con carácter voluntario y previo dictamen de la Junta de Gobierno, a las entidades
de previsión del Colegio, si las hubiere.
TITULO VI
DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
Artículo 67. 1. El Colegio deberá contar con los recursos
necesarios para atender debidamente sus fines y funciones
encomendados y las solicitudes de servicio de sus miembros,
quedando éstos obligados a contribuir al sostenimiento de los
gastos correspondientes.
2. El patrimonio del Colegio es único y el uso de sus
bienes debe estar adscrito a sus fines.
Artículo 68. Constituyen los recursos económicos ordinarios del Colegio:
1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del
Colegio.
2. Los derechos de incorporación de los colegiados.
3. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y derramas establecidas por el Colegio.
4. Los derechos por informes, dictámenes técnicos o asesoramientos solicitados del Colegio por el Estado, la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y los entes locales, corporaciones
oficiales, entidades o particulares.
5. Los derechos por expedición de visados, certificados
y otros documentos reglamentados.
6. Convenios de visados con los colegiados.
7. Cualquier otro concepto que legalmente procediere.
Artículo 69. Constituyen recursos extraordinarios del
Colegio:
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1. Las subvenciones, donativos que se concedan al Colegio por las Administraciones Públicas, corporaciones oficiales,
entidades o particulares.
2. Los bienes muebles e inmuebles y derechos de todas
clases que por cualquier título sean donados al Colegio.
3. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda
percibir al Colegio cuando administre los bienes, rentas o derechos que se le confíen de modo temporal o perpetuo, con
fines culturales o benéficos, o por ordenar la contribución a
las cargas fiscales y velar por la legítima competencia profesional.
4. Cualquier otro que legalmente procediere.
TITULO VII
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO Y DISTINCIONES
CAPITULO I
Aspectos generales
Artículo 70. Potestad disciplinaria.
1. La Junta de Gobierno tienen competencia para sancionar a los colegiados que incurran en infracción en el orden
profesional y colegial.
2. El ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará,
en todo caso, a los principios que rigen la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de las Administraciones
Públicas.
3. Nadie podrá ser sancionado sin que se haya tramitado,
conforme a lo dispuesto en los Estatutos, el procedimiento
correspondiente, de naturaleza contradictoria, en el que se
garanticen, al menos, los principios de presunción de inocencia
y audiencia del afectado. Las resoluciones que pongan fin
a los procedimientos deberán ser motivadas y resolverán todas
las cuestiones planteadas en el expediente.
4. Contra las resoluciones sancionadoras adoptadas por
los colegios profesionales podrá interponerse el correspondiente recurso ante la Comisión de Recursos.
5. El Colegio procederá, por sí mismo, a la ejecución
de sus propias resoluciones sancionadoras cuando éstas sean
firmes. Las delegaciones serán informadas de las sanciones
impuestas por la Junta de Gobierno.
CAPITULO II
Tipos de faltas y sanciones
Artículo 71. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves,
graves y muy graves.
Artículo 72. Infracciones muy graves.
En todo caso, se considerarán infracciones muy graves
las siguientes:
a) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando
resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado
o concertado la actuación profesional.
b) La vulneración del secreto profesional.
c) El ejercicio de la profesión de geólogo en situación
de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de
incompatibilidad o prohibición.
d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado
de participación, como consecuencia del ejercicio profesional.
e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en
el plazo de dos años.
Artículo 73. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes:
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a) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto
a los colegiados, se establecen en la Ley y en los Estatutos
del colegio.
b) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los
órganos del colegio.
c) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional
o de actuaciones profesionales que vulneren las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas
que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales
o que incurran en competencia desleal.
d) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando
causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la
actuación profesional.
e) La ofensa grave a la dignidad de otros colegiados, de
las personas que formen parte de los órganos de gobierno
del colegio, así como de las instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional.
f) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los consejos o colegios profesionales o de sus
órganos.
g) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves
en el plazo de dos años.
Artículo 74. Infracciones leves.
Constituye infracción leve la vulneración de cualquier otro
precepto que regule la actividad profesional, siempre que no
constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 75. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses, contados desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable
al presunto infractor.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a
los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año, contados
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo
a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 76. La Junta de Gobierno podrá imponer sanciones a los colegiados que cometan faltas, por actos u omisiones, así como cuando su conducta se aparte de sus deberes
profesionales o sea contraria a la competencia profesional o
al respeto debido a los demás compañeros o al código
deontológico.
Artículo 77. Sanciones.
1. Por razón de las faltas previstas en el presente capítulo,
pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada, verbal o por escrito.
b) Amonestación pública, mediante la publicación de la
resolución sancionadora firme en los órganos de expresión
colegiales.
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c) Suspensión temporal del ejercicio profesional, por un
plazo no inferior a un mes ni superior a dos años.
d) Expulsión del Colegio.
2. Las faltas leves serán sancionadas con amonestación
privada o pública.
3. Las faltas graves serán sancionadas con suspensión
del ejercicio profesional por tiempo superior al mes e inferior
a seis meses.
4. Las faltas muy graves serán sancionadas con suspensión del ejercicio profesional por tiempo, superior a seis meses
e inferior a dos años.
5. La comisión de 3 faltas muy graves firmes y no rehabilitadas podrá sancionarse con la expulsión del Colegio, para
la que el acuerdo deberá adoptarse por las dos terceras partes
de los miembros del órgano competente.
6. Tanto las sanciones de suspensión temporal del ejercicio profesional como la de expulsión del Colegio llevarán
aneja la inhabilitación para incorporarse a cualquier otro Colegio mientras la sanción esté cumpliéndose.
7. Cada una de las sanciones disciplinarias previstas en
los apartados anteriores llevará aparejada la obligación de subsanar o corregir los defectos e irregularidades observados; rectificar las situaciones o conductas improcedentes; ejecutar,
en definitiva, el acuerdo que, simultáneamente, se adopte por
el órgano competente a raíz de hechos deducidos y comprobados durante la tramitación del expediente, y abonar los gastos ocasionados con motivo de la tramitación de los expedientes
disciplinarios o de los requerimientos que se hubieran tenido
que efectuar por conducto notarial para las notificaciones
oportunas.
8. Para la imposición de sanciones, el Colegio deberá
graduar la responsabilidad del inculpado en relación con la
naturaleza de la infracción cometida, trascendencia de ésta
y demás circunstancias modificativas de la responsabilidad,
teniendo potestad para imponer la sanción adecuada. En todo
caso, para la calificación y determinación de la corrección
aplicable se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La gravedad de los daños y perjuicios causados al
cliente, terceras personas, profesionales o Colegio.
b) El grado de intencionalidad, imprudencia o negligencia.
c) La contumacia demostrada o desacato al órgano competente durante la tramitación del expediente.
d) La duración del hecho sancionable.
e) Las reincidencias.
Artículo 78. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extinguirá:
a) Por muerte del inculpado.
b) Por cumplimiento de la sanción.
c) Por prescripción de las infracciones o de las sanciones,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre el
procedimiento administrativo.
CAPITULO III
Procedimiento
Artículo 79. Procedimiento.
1. No podrá imponerse sanción disciplinaria alguna sin
previo expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente capítulo.
2. El Colegio aprobará un Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de su potestad sancionadora.
3. En tanto en cuanto no se apruebe el Reglamento previsto en el párrafo anterior, se aplicarán los principios contenidos en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
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ejercicio de la potestad sancionadora, o norma que lo sustituya
o modifique.
Artículo 80. Competencia.
1. La potestad sancionadora corresponde a la Junta de
Gobierno.
2. En el caso de infracciones cometidas por profesionales
no pertenecientes al Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía,
se tramitará un expediente informativo, que será remitido al
Colegio Oficial en el que estuvieren colegiados, que, en su
caso, instruirá y resolverá el expediente sancionador.
3. En todos los casos, antes de imponerse cualquier sanción, será oída la Comisión Deontológica.
4. El Colegio llevarán un registro de sanciones, y estará
obligados a conservar el expediente hasta la extinción de la
responsabilidad disciplinaria. Las sanciones disciplinarias firmes se harán constar en el expediente personal del colegiado.
Tales anotaciones se cancelarán de oficio una vez transcurrido el plazo de un año a contar desde el día de cumplimiento o prescripción de la sanción.
CAPITULO IV
Distinciones
Artículo 81. 1. De carácter honorífico:
a) Felicitación del Presidente del Colegio.
b) Felicitación de la Junta de Gobierno.
c) Concesión de mención de honor con reseña en los
medios de comunicación del Colegio.
d) Nombramiento de Colegiado de Honor.
e) Miembro de Honor del Colegio.
f) Nombramiento de Presidente Honorífico del Colegio.
g) Concesión de Insignia de oro del Colegio con reseña
en los medios de comunicación del Colegio.
h) Propuesta para condecoraciones oficiales.
Podrán ser Miembros de Honor aquellas instituciones,
corporaciones, nacionales o extranjeras, y personas que, a
propuesta de la Junta de Gobierno, sean aceptadas por la
Asamblea General.
2. De carácter científico-económicas:
a) Bolsas de estudio para perfeccionamiento o especialización.
b) Becas y subvenciones para estudios de postgraduados
en Andalucía o en el resto del país o en el extranjero.
c) Premios a trabajos de investigación.
d) Premios a artículos o publicaciones que ensalcen la
profesión de Geólogo.
e) Publicación con cargo al Colegio de trabajos de destacado valor en el ámbito de la Geología pura o aplicada.
Artículo 82. De las distinciones y recompensas establecidas en el artículo anterior:
1. Las b), c) y d) de las honoríficas y a) y b) de las
científico-económicas se concederán por la Junta de Gobierno
del Colegio, a propuesta del Presidente o tres de sus miembros
o de un número de colegiados superior a 25 mediante carta
dirigida al Presidente del Colegio.
3. Las e), f), g) y h) de las honoríficas y c), d) y e)
de las científico-económicas, se concederán por la Asamblea
General, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un número
de Colegiados superior a 25, los cuales harán una solicitud
a la Junta de Gobierno, mediante carta dirigida a su Presidente.
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TITULO VIII
DE LA FUSION, SEGREGACION Y DISOLUCION
DEL COLEGIO
Artículo 83. Fusión.
1. La fusión del Colegio con otro de la misma profesión
será acordada por los colegios respectivos. La Asamblea General extraordinaria deberá aprobarla por mayoría de dos tercios
de los asistentes, siempre que éstos representen a su vez la
mayoría absoluta del número de colegiados. Debiendo aprobarse por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.
2. La fusión del Colegio con otro de distinta profesión
se aprobará por Ley del Parlamento de Andalucía, a propuesta
de los colegiados afectados, adoptados con los mismos requisitos previstos para el caso anterior.
Artículo 84. Segregación.
La segregación del Colegio para constituir otro de ámbito
territorial inferior será aprobada por Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y se ajustará al procedimiento siguiente:
1. La segregación habrá de ser propuesta, como mínimo
por el 75 por 100 de los colegiados que ejerzan la profesión
en el ámbito territorial del nuevo Colegio. El censo colegial
del territorio del nuevo colegio deberá ser superior a 150
colegiados.
2. la Junta de Gobierno trasladará la solicitud a la Asamblea General, la cual habrá de pronunciarse sobre la misma
en sentido favorable si reúne los requisitos del apartado
precedente.
3. El acuerdo, de ser favorable, se trasladará a la Junta
de Andalucía, para su aprobación definitiva, en su caso.
Disposición adicional primera. En todo lo no previsto en
los presentes Estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de Colegios Profesionales de Andalucía y en lo que no se oponga a la misma,
a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por Ley 74/1978, de 28 de diciembre,
de normas reguladoras de los Colegios Profesionales, y por
la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras
en materia de Colegios Profesionales, y disposiciones complementarias.
Disposición adicional segunda. La reforma de estos Estatutos podría proponerse por iniciativa de la Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía o a petición
del 25 por 100 del censo colegial, debatiéndose en Asamblea
General extraordinaria, que habrá de ser convocada a este
solo efecto. Aprobada la reforma por mayoría de los colegiados
presentes o representados, se elevará la propuesta de reforma
a la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía para su aprobación definitiva.
Disposición adicional tercera. Los Geólogos pertenecientes
al Colegio serán de pleno derecho miembros de la Asociación
de Geólogos Españoles (AGE).
Disposición adicional cuarta. La disolución del Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía será aprobada por
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
requiriéndose el cumplimiento de lo previsto en estos Estatutos,
acuerdo adoptado en este sentido por Asamblea General e
informe del Consejo Andaluz de Colegios, si estuviera creado.
Disposición adicional quinta. El Colegio podrá elaborar
sus Reglamentos de Régimen Interior y Especiales. Estos
Reglamentos serán aprobados en Asamblea General.
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Disposición adicional sexta. El Ilustre Colegio Oficial de
Geólogos de Andalucía se relacionará con la Administración
Andaluza a través de la Consejería de Justicia y Administración
Publica y con la Administración General del Estado a través
del Ministerio de Medio Ambiente o de aquél que, por vía
reglamentaria, determine el Gobierno.
ORDEN de 25 de marzo de 2004, por la que
se aprueba el programa de materias que habrá de
regir las pruebas de acceso al Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía.
El Decreto 67/1994, de 22 de marzo (BOJA núm. 50
de 15 de abril), por el que se regula el acceso al Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía, incorpora en su Anexo
el programa de materias sobre las que habrán de versar los
ejercicios de la oposición para el acceso al Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía, autorizando la Disposición Final
Segunda de la citada norma a la Consejería de Justicia y Administración Pública para introducir las sucesivas adaptaciones
que sean necesarias en el referido programa de materias.
Transcurridos dos años, desde la última aprobación del
programa de materias, por el que se han de regir las pruebas
selectivas al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
se hace precisa una nueva revisión del mismo, que recoja
tanto las últimas reformas legislativas acaecidas, como las
mejoras técnicas que respecto de su contenido, se ha estimado
preciso realizar.
En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias
atribuidas a esta Consejería de Justicia y Administración Pública por el Decreto 139/2000 de 16 de mayo, modificado por
el Decreto 121/2002, de 9 de abril.
DISPONGO
Artículo único. Aprobar y publicar para general conocimiento el programa de materias que habrá de regir, en la
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía.
Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 25 de marzo de 2004
JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública
en funciones

ANEXO II
PROGRAMA DE MATERIAS
DERECHO CIVIL
Tema 1. El concepto de Derecho. Las divisiones del Derecho: Derecho Natural y Derecho Positivo; Derecho Público
y Derecho Privado; Otras clasificaciones.
Tema 2. Las normas jurídicas: su naturaleza. Caracteres
y estructura de la norma. Clasificaciones de las normas jurídicas. El ordenamiento jurídico. Sus valores superiores.
Tema 3. El Derecho Civil de España; evolución y contenido
actual. El Código Civil español: historia, contenido y crítica.
Eficacia del Código Civil, eficacia derogatoria y eficacia general
supletoria. Principales modificaciones del texto del Código Civil.
Legislación posterior complementaria del mismo.
Tema 4. Los derechos forales. Territorios de Derecho Foral.
El sistema de compilaciones; rasgos fundamentales de las que
han sido promulgadas. El Fuero de Baylío.
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Tema 5. La teoría general de las fuentes del derecho.
Las fuentes en el ordenamiento español: enumeración y ordenación jerárquica. La Constitución como fuente del derecho.
Tema 6. La Ley: requisitos y clases. La costumbre; clases;
prueba de la costumbre. Los principios generales del derecho;
funciones.
Tema 7. La jurisprudencia; su valor. La doctrina de los
autores. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas.
Las lagunas de la Ley y la analogía.
Tema 8. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad
de su cumplimiento y error de derecho. La nulidad como sanción general. El fraude de Ley: requisitos y efectos.
Tema 9. Eficacia constitutiva del derecho. La relación jurídica y la institución jurídica. La titularidad y el derecho subjetivo. Derechos subjetivos absolutos y relativos. Situaciones
jurídicas secundarias; situaciones jurídicas interinas.
Tema 10. Ejercicio de los derechos; sus límites; doctrina
del abuso del Derecho. Modificación, transmisión y extinción
de derechos. Renuncia. El poder de disposición y las prohibiciones de enajenar.
Tema 11. Límite de la eficacia de las normas. Principio
y final de la vigencia de las normas; la derogación tácita.
Normas de transición. El principio de irretroactividad. Principios básicos de las Disposiciones Transitorias del Código
Civil.
Tema 12. La Ley en el espacio. El Derecho Internacional
Privado: naturaleza. Sistemas históricos y doctrinales en materia de conflictos de Leyes. La reciprocidad, el orden público,
el reenvío y el fraude de Ley en el Derecho Internacional
Privado.
Tema 13. Principios y normas del Código Civil Español
en materia de conflicto de leyes. El Derecho Interregional en
España. La vecindad civil: adquisición y pérdida.
Tema 14. La persona. El nacimiento de la persona física.
Protección jurídica del concebido. Los preembriones. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La muerte
de la persona. Los derechos de la personalidad. El domicilio.
Tema 15. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las
circunstancias modificativas de la capacidad: teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de edad. Capacidad de los
menores de edad. La emancipación: sus clases y efectos.
Tema 16. La incapacitación: concepto y regulación en
el Código Civil. Los Patrimonios Protegidos. La prodigalidad.
Situación jurídica del concursado.
Tema 17. La nacionalidad. Adquisición, conservación,
pérdida y recuperación de la nacionalidad. La doble nacionalidad. Condición jurídica de los extranjeros.
Tema 18. La ausencia. Defensa del desaparecido. Declaración de ausencia; requisitos y efectos. Declaración de fallecimiento; requisitos y efectos.
Tema 19. El Registro Civil. Breve referencia histórica.
Organización; Secciones. Promoción de asientos. Eficacia de
los asientos; la prueba del estado civil. Publicidad y rectificación de asientos.
Tema 20. Las personas jurídicas: su naturaleza y clases.
Constitución, capacidad, representación, domicilio, nacionalidad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones.
Las fundaciones.
Tema 21. Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles;
de dominio público y de propiedad privada. Partes integrantes
y pertenencias. El patrimonio; tipos.
Tema 22. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico.
Elementos esenciales. La voluntad: los vicios del consentimiento; normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento.
Tema 23. La causa; teoría general. La causa de los contratos; normas del Código Civil. Los negocios abstractos. Teoría
del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos, simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos.
Tema 24. La representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal.
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El poder irrevocable. El negocio consigo mismo (autocontrato).
La subsistencia del poder extinguido.
Tema 25. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas.
Cómputo del tiempo. La prescripción y sus clases. Examen
especial de la prescripción extintiva. La caducidad. Breve referencia a la prescripción extintiva en los Derechos Forales.
Tema 26. La obligación: naturaleza. Elementos: Sujeto,
objeto y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones naturales en el Código Civil.
Tema 27. Clases de obligaciones por el sujeto y por el
vínculo: unilaterales y recíprocas; mancomunadas y solidarias.
Obligaciones puras, condicionales y a plazos. La llamada «conditio iuris».
Tema 28. Clases de obligaciones por el objeto: únicas
y múltiples (conjuntivas, alternativas y facultativas); positivas
y negativas; específicas y genéricas; divisibles e indivisibles;
principales y accesorias. La cláusula penal.
Tema 29. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento; causas: mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor.
Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma
específica.
Tema 30. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones
convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria.
Tema 31. Causas de extinción de las obligaciones. El
pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago;
imputación de pagos, dación en pago, pago por cesión de
bienes y consignación.
Tema 32. Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La compensación. La novación. Asunción de la deuda.
Tema 33. El contrato; fundamento y función. Sistemas
de contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto del
contrato. La forma. Especial referencia a la contratación
electrónica.
Tema 34. Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos.
Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones en favor de tercero.
Tema 35. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad
y anulabilidad: sus causas y efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción
revocatoria o pauliana.
Tema 36. Idea de la clasificación de los contratos. Contratos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato preparatorio o
precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción.
Contratos de adhesión; condiciones generales de la contratación.
Tema 37. El contrato de compraventa. Naturaleza. La
transmisión del dominio. La condición resolutoria explícita;
el pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato.
Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la
compraventa; las arras.
Tema 38. Obligaciones del vendedor. Conservación de
la cosa; teoría de los riesgos. Entrega de la cosa vendida.
Saneamiento. Obligaciones del comprador. Pago del precio
y pago de intereses.
Tema 39. El retracto convencional; naturaleza, condiciones y efectos. Retractos legales; clasificación. Retractos regulados por la legislación civil; preferencia entre retractos y entre
retrayentes.
Tema 40. La transmisión de créditos; sus causas. El contrato de cesión; requisitos y efectos. Cesiones especiales; la
cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta.
Tema 41. La donación. Naturaleza. Elementos. Perfección
del contrato. Clases. Efectos. Revocación y reducción de las
donaciones. La donación «mortis causa».
Tema 42. El contrato de arrendamiento; su función y
especies. Principios y normas fundamentales del Código Civil
en materia de arrendamientos. El contrato de arrendamiento
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de obra o empresa. El arrendamiento de servicios: su diferencia
con el contrato de trabajo.
Tema 43. Régimen de los arrendamientos urbanas. Ambito de aplicación de la Ley de arrendamientos urbanos. Arrendamiento de viviendas y para uso distinto del de vivienda:
normas comunes y especiales.
Tema 44. Régimen del arrendamiento de fincas rústicas
en Derecho común y en la legislación especial; ámbito de
aplicación de ésta. Principios básicos de la legislación especial
en la materia; el acceso a la propiedad.
Tema 45. El contrato de préstamo; sus especies. El comodato. El precario. El mutuo. Legislación sobre préstamos
usurarios.
Tema 46. El contrato de mandato; naturaleza y especie.
Constitución y efectos. Extinción del mandato. Contrato de
mediación o corretaje.
Tema 47. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases.
Constitución. Contenido del contrato. Extinción de la sociedad.
Tema 48. El contrato de depósito; naturaleza y especies.
El depósito ordinario. Depósito irregular y necesario. El secuestro. Contratos de hospedaje y de exposición. Contratos aleatorios: El contrato de Alimentos; renta vitalicia; juegos y
apuestas.
Tema 49. El contrato de fianza. Su regulación en el Código
Civil. Contrato de transacción.
Tema 50. La concurrencia de créditos desde el punto
de vista del Derecho Civil. Clasificación y prelación de créditos.
Tema 51. Los cuasi contratos. Cobro de lo indebido. Gestión de negocios ajenos sin mandato. Obligaciones nacidas
de culpa extracontractual; la cuestión de los daños morales.
Tema 52. El Derecho Real; naturaleza y caracteres. Su
diferencia con el derecho de crédito. La tipicidad de los Derechos Reales reconocidos en la legislación española. Tipos
dudosos de derechos reales.
Tema 53. El derecho real de dominio; extensión y contenido. Protección del dominio; examen especial de la acción
reivindicatoria. Limitaciones del dominio; las relaciones de
vecindad.
Tema 54. Modos de adquirir el dominio. Teoría del título
y el modo. La tradición. Estudio de la ocupación.
Tema 55. La accesión; su fundamento; clases. Accesión
de bienes muebles e inmuebles. Doctrina de los frutos y figuras
afines.
Tema 56. La usucapión; referencia histórica y significado
actual. Requisitos y efectos. Renuncia. Breve referencia a las
especialidades forales en materia de usucapión.
Tema 57. Modos de perder el dominio. Estudio especial
del abandono. La pérdida del dominio en virtud de las adquisiciones «a non domino».
Tema 58. La comunidad de bienes y el condominio.
Reglas del Código Civil. La propiedad horizontal.
Tema 59. La propiedad intelectual: Su régimen en el Derecho español. El derecho de aprovechamiento, por turnos de
bienes inmuebles de uso turístico.
Tema 60. La posesión; su naturaleza jurídica. Fundamento y condiciones de la protección posesoria. Clases. La
posesión de derechos y la posesión civilísima.
Tema 61. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la posesión.
Tema 62. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Contenido. Derechos y obligaciones del usufructuario.
Tema 63. Constitución y extinción del usufructo. Usufructos especiales. Derecho de uso y habitación.
Tema 64. El derecho real de servidumbre. Fundamento,
caracteres y elementos. Clases. Constitución, contenido, modificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales.
Tema 65. Las servidumbres legales en particular. Normas
fundamentales de las servidumbres de aguas, paso, medianería, luces y vistas y desagüe de los edificios. Distancias
y obras intermedias.
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Tema 66. Derechos reales de garantía; formas de garantía
real. La prenda. La anticresis. Concepto de los censos. El derecho de superficie.
Tema 67. El derecho de familia; sus caracteres. El matrimonio; sistemas matrimoniales; referencia a las uniones de
hecho. Requisitos del matrimonio. Formas de celebración e
inscripción. Efectos personales.
Tema 68. Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema
del Código Civil. Disposiciones generales que contiene sobre
la materia. Las capitulaciones matrimoniales. Donaciones por
razón de matrimonio.
Tema 69. La sociedad de gananciales. Principales normas
sobre masas de bienes. Cargas y obligaciones. Administración
y enajenación de los gananciales.
Tema 70. Disolución y liquidación de las sociedades
gananciales. El régimen de participación; su naturaleza y regulación legal. El régimen de separación de bienes; casos en
que procede y regulación legal.
Tema 71. Nulidad, separación y disolución del matrimonio; sus causas. Principales efectos que producen. Medidas
provisionales.
Tema 72. La filiación: concepto y clases. Determinación
de la filiación. Prueba. Breve referencia a las acciones de filiación. La adopción; su regulación.
Tema 73. La patria potestad. Deberes y facultades. Representación legal de los hijos. Administración y disposición de
sus bienes. Extinción y prórroga de la patria potestad.
Tema 74. La deuda alimenticia; sus caracteres. Personas
obligadas a darse alimentos; orden de preferencia para reclamarlos y prestarlos. Contenido de la obligación alimenticia.
Su extinción.
Tema 75. La tutela; referencia histórica. Principios generales del Código Civil. Personas sujetas a tutela. Delación de
la tutela. Constitución de la tutela.
Tema 76. El tutor; deberes y derechos del tutor; actos
para los que necesita autorización. Extinción de la tutela. Otros
órganos de protección de los menores e incapacitados: la curatela, el defensor judicial, la guarda de hecho. El acogimiento.
Tema 77. La sucesión «mortis causa». Fundamentos, evolución histórica y clases. La herencia y el derecho hereditario.
Carácter diferencial entre el heredero y legatario. Situaciones
en que se puede encontrar la herencia; la herencia yacente.
Tema 78. Fases o etapas de la herencia; apertura y delación. Condiciones requeridas para suceder; capacidad e incapacidad; causas de indignidad. El «ius delationis»; su transmisión.
Tema 79. Adquisición de la herencia; la aceptación. Clases. Capacidad para aceptar y forma de la aceptación. Efectos
de la aceptación pura y simple; responsabilidad por las deudas
y cargas de la herencia. Beneficio de inventario y derecho
de deliberar. Repudiación de la herencia; renuncia en perjuicio
de acreedores.
Tema 80. Las reservas. La reserva ordinaria; fundamento
y naturaleza; reservistas, reservatarios y bienes reservables;
efectos de la reserva; enajenación de los bienes reservables;
extinción. La reserva lineal; fundamento y naturaleza. Estudio
del artículo 811 del Código Civil.
Tema 81. La partición de la herencia; su naturaleza. Personas que pueden practicarla. Reglas de partición. Efectos
de la partición. Nulidad, rescisión y modificación.
Tema 82. La sucesión testamentaria. El testamento;
caracteres y contenido. Clases. Capacidad para testar; incapacidades. Solemnidades generales de los testamentos.
Tema 83. Los testamentos abiertos, cerrados y ológrafos.
Testamentos especiales. Exposición de las normas fundamentales del Código Civil.
Tema 84. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Ineficacia de los testamentos; revocación; nulidad y
caducidad. Institución de heredero, requisitos, forma y modalidades.
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Tema 85. Sustituciones hereditarias; sus clases. Sustituciones vulgar, pupilar y ejemplar. La sustitución fideicomisaria; límites y efectos. Fideicomisos puros y de residuo.
Tema 86. La sucesión forzosa y la libertad de testar. Sistemas. Naturaleza jurídica de la legítima en el Código Civil.
Fijación de la legítima. Renuncia o transacción sobre la legítima
futura; intangibilidad de la legítima. Legítima de los descendientes; su pago en metálico.
Tema 87. Legítima de los ascendientes. La mejora; su
régimen jurídico. Derecho de reversión. Legítima del cónyuge
viudo. Usufructo universal de viudedad.
Tema 88. La desheredación; su fundamento. Requisitos.
Causas y efectos de la desheredación. Extinción. La preterición;
sus efectos. La acción de suplemento de legítima.
Tema 89. El legado. Idea de sus diferentes especies. Estudio del legado de parte alícuota. Aceptación y renuncia. Orden
de preferencia para su pago. Extinción.
Tema 90. La sucesión intestada. Exposición de los diferentes órdenes de llamamientos del Código Civil. La sucesión
contractual.
Tema 91. Derechos de representación y de acrecer. La
acción de petición de herencia. El albaceazgo; su régimen
jurídico.
DERECHO HIPOTECARIO
Tema 1. Derecho Inmobiliario y Derecho Hipotecario. Evolución legislativa del Derecho Hipotecario español. Los sistemas hipotecarios; referencia a los sistemas alemán, suizo,
francés y australiano.
Tema 2. El Registro de la Propiedad como oficina pública.
Demarcación de los Registros. Los libros de Registro. Asientos
que se practican; sus clases y formalidades comunes. Publicidad formal del Registro.
Tema 3. Los principios hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripciones. La inadmisibilidad de los documentos no inscritos. El principio de rogación; legitimación para
pedir la inscripción. El desistimiento.
Tema 4. La legitimación y el principio de legitimación
registral. Alcance y consecuencias sustantivas de este principio. Sus efectos procesales: examen del artículo 41 de la
Ley Hipotecaria.
Tema 5. El principio de fe pública registral. Requisitos.
Excepciones. Las acciones rescisorias, resolutorias y revocatorias en relación al Registro de la Propiedad.
Tema 6. Efectos de la inscripción respecto de los actos
y contratos nulos. Las condiciones suspensivas y resolutorias
en relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado:
examen de los artículos 10 y 11 de la Ley Hipotecaria.
Tema 7. El principio de prioridad. El artículo 17 de la
Ley Hipotecaria. El asiento de presentación; sus circunstancias
y efectos. Rango hipotecario y sustantivación del puesto: permuta, posposición y reservas de puestos. El asiento de inscripción; circunstancias que debe contener.
Tema 8. La posesión y el registro. La prescripción en
relación con el registro. Las prohibiciones de disponer: examen
de los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria.
Tema 9. Principio de tracto sucesivo: sus modalidades
y excepciones. Principio de legalidad; la calificación registral;
su ámbito en relación con los documentos notariales, judiciales
y administrativos. Recursos contra la calificación del Registrador.
Tema 10. El principio de especialidad. La finca como
base del Registro. Clases de fincas; examen especial de las
discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación,
división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones
de obra nueva e inscripción de excesos de cabida.
Tema 11. Los derechos inscribibles en la doctrina y en
la legislación vigente. Derechos que no se pueden inscribir
y derechos que no necesitan ser inscritos. Los títulos inscribibles y sus requisitos.
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Tema 12. Inscripción de bienes del Estado y Corporaciones. Inscripción de bienes transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Inscripción de los deslindes judiciales
y administrativos. Inscripción de las aguas.
Tema 13. Inscripción de fincas adjudicadas como consecuencia de la concentración parcelaria, de concesiones
administrativas y de bienes procedentes de expropiación forzosa. Inscripciones derivadas de procedimiento de apremio
fiscal. Inscripción del arrendamiento de bienes inmuebles.
Tema 14. El Urbanismo y el Registro de la Propiedad.
Actos y títulos inscribibles. Aspectos registrales de la ejecución
del planeamiento. Inscripciones de obra nueva. Reflejo registral
de los procesos judiciales en materia de urbanismo.
Tema 15. La anotación preventiva: concepto y efectos
generales. Clases de anotaciones preventivas. Examen especial
de las de demanda de propiedad o derecho real. Inscripción
y anotación de resoluciones judiciales que afectan a la capacidad civil de las personas o en caso de concurso.
Tema 16. Anotaciones preventivas de embargo, de legado,
de crédito refaccionario y por defectos subsanables. Particularidad de las de suspensión de mandamientos de embargo
por débitos a la Hacienda. Extinción de las anotaciones preventivas. Examen de la prelación de los créditos anotados.
Tema 17. Inscripción de las capitulaciones matrimoniales.
La sociedad de gananciales y el Registro de la Propiedad:
Inscripción de las adquisiciones y disposiciones de bienes
hechas por persona casada. Embargo de bienes gananciales:
Su anotación. El derecho hereditario y su reflejo en el Registro.
Tema 18. El asiento de cancelación: concepto y efectos
generales. Causas generales de cancelación total o parcial y
circunstancias de los respectivos asientos. Las cancelaciones
y el consentimiento del titular registral. Cancelaciones de oficio.
El asiento de nota marginal.
Tema 19. Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca. Tipos de hipotecas en el Derecho Español. Requisitos
de capacidad y forma en las voluntarias. Hipotecas constituidas
unilateralmente.
Tema 20. Bienes hipotecables, no hipotecables e hipotecables con especiales modalidades. Hipoteca sobre diversas
fincas o derechos. Agrupación y división de fincas hipotecadas.
Agregación y segregación.
Tema 21. El concepto de tercer poseedor. La venta de
la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca en relación a
la finca hipotecada y a las obligaciones que garantiza. Cesión
y subrogación de créditos hipotecarios.
Tema 22. Obligaciones que pueden ser garantizadas con
hipoteca. Hipoteca en garantía de obligaciones futuras y condicionales. Hipoteca en garantía de cuentas corrientes y títulos
transmisibles. Otros supuestos especiales.
Tema 23. Las hipotecas legales; naturaleza; clases; constitución. Estudio especial de la hipoteca legal a favor del Estado,
la Provincia y el Municipio. Aplicación a las Comunidades
Autónomas. Prelación de los créditos hipotecarios y demás
de derecho público: su relación con el Registro de la Propiedad.
Tema 24. Efectos de la hipoteca. La acción real y la acción
personal en la ejecución hipotecaria. Juicio ejecutivo contra
bienes hipotecados. La venta extrajudicial.
Tema 25. Procedimiento de ejecución directa contra los
bienes hipotecados. Efectos respecto de los terceros poseedores
y demás titulares de derechos reales. Especialidades de la
acción hipotecaria en caso de concurso.
Tema 26. Extinción de las hipotecas voluntarias: Sus causas y formalidades de la cancelación. Extinción parcial. Prescripción de la acción hipotecaria. Extinción y cancelación de
las hipotecas legales.
Tema 27. Concordancia entre el Registro y la realidad
jurídica; medios de obtenerla. Inmatriculación. Expedientes de
dominio. Certificaciones de dominio.
Tema 28. Inmatriculación por título público de adquisición
y por acta de notoriedad. La reanudación del tracto. Doble
inmatriculación.
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Tema 29. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de la posesión. Precedentes inmediatos. Disposiciones comunes y especiales sobre constitución, contenido
y extinción. Procedimientos.
DERECHO PROCESAL
Tema 1. El proceso: naturaleza y fundamento. Clases;
la cuestión de la unidad fundamental del proceso. Los principios procesales contenidos en la Constitución.
Tema 2. El derecho a la tutela judicial efectiva. Examen
del artículo 24 de la Constitución; su desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Tema 3. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Extensión y límites de la jurisdicción.
Tema 4. Planta y organización territorial. Conflictos y cuestiones de competencia. Composición de los órganos jurisdiccionales. La Carrera Judicial. El Ministerio Fiscal. Personal
al servicio de la Administración de Justicia.
Tema 5. Régimen de los Juzgados y Tribunales: abstención y recusación. Las actuaciones judiciales: sus requisitos. Nulidad de los actos judiciales. Cooperación Jurisdiccional.
Tema 6. Las resoluciones judiciales. Los actos de comunicación a las partes; especial mención a los actos de comunicación a las Administraciones Públicas. Responsabilidad
patrimonial de la Administración del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Tema 7. El proceso civil. La Ley 1/2000 de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil. Antecedentes y principios inspiradores.
Su título preliminar. La Jurisdicción de los Tribunales civiles:
extensión y límites. Cuestiones prejudiciales.
Tema 8. La competencia de los órganos jurisdiccionales
civiles. Competencia objetiva. Competencia territorial; el fuero
territorial del Estado y de las Comunidades Autónomas. Competencia funcional. La sumisión y la conexión: Sus efectos
sobre la competencia. El reparto de los asuntos.
Tema 9. Las partes en el proceso civil. Posición jurídica
de las partes. Capacidad para ser parte y capacidad procesal.
Legitimación procesal. Sucesión procesal. Representación y
defensa técnica de las partes; mención especial a la representación y defensa técnica de las Administraciones Públicas,
autoridades y empleados públicos en los procesos civiles.
Tema 10. Ausencia de partes: La rebeldía en el proceso
civil. Pluralidad de partes. El litis-consorcio; sus especies; régimen jurídico. La intervención procesal; teoría general de la
tercería. Intervención provocada o forzosa; principales supuestos. Intervención adhesiva.
Tema 11. Teoría de la acción procesal; evolución del concepto material al procesal de la acción; acción, pretensión
y demanda; la pretensión como objeto del proceso. Clases
de pretensiones. Contenido; determinación de la cuantía.
Tema 12. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de
acciones y de procesos. Ampliación de la demanda. Reconvención.
Tema 13. Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preliminares
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación.
Tema 14. Actos de iniciación del proceso civil: La demanda; sus efectos. Actos de desarrollo del proceso civil. La prueba;
su objeto y valoración. Carga de la prueba. Disposiciones generales en materia de prueba.
Tema 15. La prueba documental. Concepto de documento. Clases: Los documentos públicos y privados. Valor probatorio. La presentación de documentos, dictámenes, informes
y otros medios o instrumentos. La práctica de la prueba
documental.
Tema 16. El interrogatorio de las partes. El interrogatorio
de testigos; especialidades aplicables a las Administraciones
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Públicas. El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial.
Otros medios de prueba. Las presunciones.
Tema 17. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Otras formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento,
transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida
de objeto. La suspensión del curso de los autos para elevar
consulta. La caducidad.
Tema 18. Eliminación del proceso. Acto de conciliación
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje; su naturaleza.
Disposiciones generales; el convenio arbitral. Anulación, revisión y ejecución del laudo.
Tema 19. Efectos económicos del proceso; las costas y
las tasas judiciales. Supuestos de devengos de tasas. Exención
subjetiva de la Administración. Criterios para la imposición
de costas. Tasación de costas; sus particularidades en los procesos en que son parte las Administraciones Públicas. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. La exención de depósitos
y cauciones en favor de las Administraciones Públicas.
Tema 20. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio
ordinario: Caracteres y procedimiento.
Tema 21. El juicio verbal: Caracteres y procedimiento.
Tema 22. La ejecución forzosa. Disposiciones generales
en materia de ejecución. Títulos ejecutivos. Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales
reglamentación comunitaria.
Tema 23. La ejecución dineraria (I). Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El embargo de bienes. Tercerías
de dominio y de mejor derecho.
Tema 24. La ejecución dineraria (II). El procedimiento
de apremio. Particularidades de la ejecución de bienes
pignorados.
Tema 25. La ejecución no dineraria. Ejecución de las
sentencias en que se condena a las Administraciones Públicas.
Tema 26. Los procesos especiales (I). Los procesos sobre
capacidad, filiación, matrimonio y menores.
Tema 27. Los procesos especiales (II). El proceso monitorio. El juicio cambiario.
Tema 28. Los procesos especiales (III). Juicios sucesorios.
La división judicial de patrimonios. Procedimiento para la división de la herencia. Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.
Tema 29. Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares
en el proceso civil. La ejecución provisional de resoluciones
judiciales.
Tema 30. Impugnación del proceso. Clases de recursos.
El recurso de reposición. El recurso de apelación.
Tema 31. El recurso de casación: Concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos del recurso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de la
sentencia.
Tema 32. El recurso extraordinario por infracción procesal.
Requisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos del
recurso. Tramitación. Efectos de la sentencia. La revisión de
las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento civil. El recurso en interés de Ley. Recursos que puede utilizar el demandado
rebelde.
Tema 33. El Procedimiento de concurso (I). Fase común:
El procedimiento de declaración del concurso y la jurisdicción
del juez del concurso. El informe de la administración concursal
estructura, publicidad e impugnación.
Tema 34. El Procedimiento de concurso (II). Tramitación
de las fases de convenio y liquidación. Normas procesales
generales en caso de concurso. El incidente concursal y su
régimen de recursos. Breve referencia al Reglamento (CE)
1346/ 2000, de 29 de mayo y a la regulación de las insolvencias transoceánicas.
Tema 35. Jurisdicción voluntaria: Concepto y naturaleza.
Principios generales. Clasificación de los actos de jurisdicción
voluntaria.
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Tema 36. El Proceso Penal. La Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Criterios y reglas para determinar la competencia
en el proceso penal. Cuestiones prejudiciales.
Tema 37. Las partes en el proceso penal. Modos de iniciación del proceso penal: denuncia, querella e iniciación de
oficio. El sumario (I): su objeto.
Tema 38. El sumario (II): exposición de las principales
diligencias sumariales. Auto de procesamiento y recursos contra el mismo. Citación, detención y prisión provisional. Derechos y tratamiento de detenidos y presos. Medidas de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
Tema 39. Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de previo pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio oral.
Tema 40. Procedimiento abreviado para determinados
delitos. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Juicio de Faltas.
Tema 41. El Tribunal del Jurado: composición y funciones. Procedimiento de las causas ante el Tribunal del Jurado.
Idea de los procesos penales especiales.
Tema 42. Los recursos en el proceso penal (I): los recursos
de reforma, súplica y queja. El recurso de apelación. La revisión
en materia penal: casos en que procede. Fase previa de interposición, interposición, sustanciación y decisión.
Tema 43. Los recursos en el proceso penal (II): La casación en materia penal; sus formas. Preparación, interposición,
sustanciación y decisión. La ejecución penal: su naturaleza
jurídica.
Tema 44. El proceso administrativo. Sistema en Derecho
comparado. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
en España. Evolución histórica. Su naturaleza, extensión y
límites en la Constitución y la legislación vigente. Cuestiones
prejudiciales.
Tema 45. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de su respectiva
competencia; la competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Tema 46. Las partes: capacidad; legitimación; representación y defensa. El ejercicio de acciones, allanamiento y desistimiento de la Junta de Andalucía. Objeto de recurso contencioso administrativo: actividad administrativa impugnable.
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.
Tema 47. Procedimiento contencioso-administrativo (I).
Procedimiento en primera o única instancia: Diligencias preliminares; la declaración de lesividad y requerimiento previo
en litigios entre Administraciones Públicas. Iniciación del procedimiento: interposición del recurso; plazos y cómputo en
los distintos supuestos. Anuncio del recurso y reclamación
del expediente.
Tema 48. Procedimiento contencioso-administrativo (II).
Emplazamiento y personación de demandados. Demanda y
contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de
documentos. Trámite para completar el expediente administrativo. Alegaciones previas. Prueba.
Tema 49. Procedimiento contencioso-administrativo (III).
Vista y conclusiones: el planteamiento de cuestiones nuevas.
La sentencia: contenido. Otros modos de terminación del procedimiento. El procedimiento abreviado.
Tema 50. Procedimiento contencioso-administrativo (IV).
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. La cuestión de ilegalidad. Procedimiento
en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.
Tema 51. Recurso de súplica. Recurso de apelación.
Recurso de casación. Requisitos; resoluciones contra las que
procede y motivos del recurso. Procedimiento: preparación e
interposición del recurso; admisión; tramitación y resolución.
Contenido y efectos de la sentencia.
Tema 52. Recursos de casación para la unificación de
doctrina. Recursos de casación en interés de la Ley. Recurso
de revisión.

Sevilla, 7 de abril 2004

BOJA núm. 68

Tema 53. Medidas cautelares. Ejecución de sentencias.
Incidentes e invalidez de los actos procesales. Costas procesales.
Tema 54. El proceso de trabajo. Naturaleza y principios
que lo informan. Sistema de la legislación española. Organos
jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio, representación y defensa.
Tema 55. Actos preparatorios y medidas precautorias.
El proceso ordinario de trabajo; su tramitación.
Tema 56. Procesos especiales; examen especial de los
siguientes: despidos y otras formas de extinción del contrato
de trabajo; impugnación de sanciones; cuestiones electorales;
procedimiento de oficio; conflictos colectivos; impugnación de
convenios colectivos.
Tema 57. Recursos. Recurso de suplicación. Recurso de
casación. Recursos especiales.
Tema 58. Ejecución de sentencias. Preceptos generales.
Supuestos especiales. Ejecución provisional.
DERECHO MERCANTIL
Tema 1. Contenido del Derecho Mercantil; sistemas. Doctrina y jurisprudencia española. El acto de comercio en la
teoría y en el Derecho español. Actos de comercio por analogía.
Actos mixtos.
Tema 2. Fuentes del Derecho Mercantil. El Código de
Comercio vigente. Antecedentes, estructura y crítica. Legislación complementaria. Otras fuentes del Derecho Mercantil.
Tema 3. La empresa mercantil. Doctrinas sobre su naturaleza jurídica. Elementos que la forman. La contabilidad de
los empresarios; su regulación; la fuerza probatoria de los libros
de comercio.
Tema 4. Doctrina general de las cosas mercantiles. El
principio de seguridad en el tráfico mercantil. La propiedad
industrial. Competencias de la Junta de Andalucía. Patentes,
marcas y otros derechos de propiedad industrial. Régimen jurídico internacional.
Tema 5. Derecho de la competencia. Competencia ilícita
y competencia desleal; particular referencia al régimen de la
publicidad y el consumo. Defensa de la competencia: órganos.
Uniones Temporales de Empresas. Las Agrupaciones de interés
económico. Competencias de la Junta de Andalucía.
Tema 6. La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro
Mercantil. Principios. Organización. Objeto de inscripciones
en el Registro Mercantil.
Tema 7. Concepto doctrinal y legal de comerciante. El
comerciante individual; condiciones de capacidad; incapacidades y prohibiciones. El matrimonio y la capacidad de obrar
mercantil. El comerciante extranjero. Habitualidad y profesionalidad.
Tema 8. La Sociedad mercantil; concepto; naturaleza y
clases. Personalidad de la Sociedad. El objeto social; su determinación y efectos. Los socios. La sociedad unipersonal.
Requisitos generales de constitución de la Sociedad mercantil.
La Sociedad mercantil irregular.
Tema 9. La Sociedad regular colectiva. La Sociedad
comanditaria simple. La Sociedad comanditaria por acciones.
Tema 10. La sociedad de responsabilidad limitada. Naturaleza. La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada.
Constitución de la sociedad. La escritura social y los estatutos.
Aportaciones. Régimen de las participaciones sociales.
Tema 11. Organos de la sociedad de responsabilidad limitada. Junta general. Administradores. Modificación de estatutos; aumento y reducción de capital social. Las cuentas anuales. La sociedad limitada de la nueva empresa.
Tema 12. La Sociedad anónima. Historia y examen crítico
general. Su régimen en España. Formas de constitución. La
escritura social y los Estatutos. Modificación de los estatutos.
Tema 13. Aportaciones. Patrimonio y capital social en
la sociedad anónima. Las reservas. Aumento y reducción del
capital social en las sociedades anónimas. Requisitos.
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Tema 14. Acciones; clases; acciones sin voto. Derechos
que confieren las acciones a su titular. Copropiedad, usufructo
y prenda de acciones. Transmisiones de acciones. Pactos limitativos. Negocios de la sociedad sobre las propias acciones.
Tema 15. Organos de la Sociedad anónima. Junta General. Administradores; el Consejo de Administración. Impugnación de los acuerdos sociales.
Tema 16. La emisión de obligaciones. Naturaleza. Requisitos y normas aplicables. Las cuentas anuales de la Sociedad
anónima. Verificación de las cuentas. Aprobación y publicación. Transformación, fusión y escisión de sociedades mercantiles; normas de las Leyes de Sociedades Anónimas y de
Responsabilidad Limitada.
Tema 17. Disolución de sociedades mercantiles. Causas
generales. Causas especiales aplicables a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas y comanditarias.
La llamada disolución parcial. Liquidación de sociedades mercantiles. Operaciones que comprende.
Tema 18. Las entidades de crédito: Concepto y función.
La Banca. Las cajas de ahorro. La Ley de Cajas de Ahorro
de Andalucía. Las cooperativas de crédito.
Tema 19. Instituciones de inversión colectiva. Sociedades
Cooperativas: competencias de la Junta de Andalucía. Sociedades laborales. Sociedades de garantía recíproca.
Tema 20. Los títulos de créditos: concepto y caracteres.
Clases. Los títulos nominativos, a la orden y al portador: su
regulación legal.
Tema 21. La letra de cambio: concepto. La unificación
del Derecho Cambiario. Causa de la letra. Emisión y forma
de la letra. El endoso. La aceptación. El aval.
Tema 22. Vencimiento de la letra. El pago de la letra.
La letra no atendida; el protesto. Las acciones cambiarias.
La intervención. Prescripción.
Tema 23. El cheque; emisión y forma. Su transmisión.
Presentación y pago. Cheque cruzado y cheque para abonar
en cuenta. Acciones en caso de falta de pago. El pagaré.
Tema 24. Obligaciones y contratos mercantiles. Disposiciones generales del Código de Comercio sobre aquellas
materias. La comisión mercantil. La representación en el Derecho Mercantil.
Tema 25. El contrato de compraventa mercantil; régimen
jurídico. La doctrina sobre el riesgo. Compraventas especiales.
Venta de bienes muebles a plazos.
Tema 26. El «leasing». Los contratos editoriales y cinematográficos. Los contratos publicitarios. Los contratos de asistencia técnica y transferencia de tecnología. El «factoring».
El contrato de agencia: la exclusividad y la franquicia.
Tema 27. El contrato de cuenta corriente mercantil. El
contrato de cuenta en participación. Préstamo y depósito mercantiles. Compañías de almacenes generales de depósitos; examen de los «warrant».
Tema 28. El contrato de transporte terrestre: concepto,
naturaleza y clases. Elementos personales, reales y formales.
Contenido. Breve referencia al transporte de personas y al transporte ferroviario.
Tema 29. Los Mercados de Valores: Mercados primarios
y Mercados secundarios regulados. Bolsa de Valores; Sociedades y Agencias de Valores. Mercado de Deuda Pública en
anotaciones. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Admisión de efectos a cotización en las Bolsas de Valores.
Los Contratos Bursátiles.
Tema 30. Los contratos bancarios en general. Examen
de la cuenta corriente, apertura de crédito, préstamo y descuento bancario. Depósitos en Bancos. La pignoración de valores. Créditos documentarios. Los préstamos al consumo.
Tema 31. El contrato de seguro mercantil; estudio de
su regulación legal. Referencia al de daños, de vida, de accidente y de responsabilidad civil.
Tema 32. El concurso (I). Presupuestos subjetivos y objetivos. El auto de declaración de concurso: contenido y efectos
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sobre los acreedores, créditos y los contratos. Determinación
de la masa activa.
Tema 33. El concurso (II). La masa pasiva y los créditos
contra la masa; clasificación. El convenio: contenido y efectos.
La liquidación. La calificación del concurso. Las causas de
conclusión del concurso y efectos. Reapertura.
Tema 34. El Derecho marítimo: concepto y notas. Sus
fuentes. El buque. Compraventa del buque; modalidades.
Hipoteca naval. Propietario, armador y naviero.
Tema 35. Contratos de fletamento, pasaje y remolque:
Su contenido. El seguro marítimo. Averías, asistencia y salvamento en el mar. Breve referencia a su regulación.
Tema 36. Derecho de la navegación aérea. Las personas
y las cosas en el tráfico por avión. Transporte de viajeros y
mercancías. La seguridad aérea.
DERECHO LABORAL
Tema 1. Las notas configuradoras del trabajo objeto del
Derecho del Trabajo: libertad, remuneración, dependencia y
ajeneidad. Formación y desarrollo del Derecho del Trabajo.
Contenido y concepto del Derecho del Trabajo.
Tema 2. El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo.
Caracterización general. Tipología de las normas generales.
La potestad normativa de las Comunidades Autónomas. Las
ordenanzas de trabajo: vigencia. El convenio colectivo: concepto, eficacia y tipología. La norma internacional laboral.
Tema 3. La aplicación de las normas laborales. Principios
de ordenación. Ley-convenio colectivo. Colisión y concurrencia
entre normas estatales y normas convencionales. El principio
de condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales.
Tema 4. El contrato de trabajo. El trabajador: concepto
jurídico y legal. El empresario: concepto y tipología. La interposición de empresarios. Las contratas y subcontratas de obras
y servicios. La empresas de trabajo temporal.
Tema 5. Clases de contrato de trabajo atendiendo a su
duración. Los contratos temporales: tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría
profesional. El cumplimiento de la prestación de trabajo; deberes de obediencia, diligencia y buena fe.
Tema 6. La jornada de trabajo: jornada normal y jornadas
especiales. El contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo.
Las horas extraordinarias. El horario de trabajo. Los descansos
semanal y festivo. Las vacaciones anuales.
Tema 7. El salario; su protección legal y garantías. El
salario mínimo interprofesional. Absorción y compensación de
salarios. El Fondo de Garantía Salarial.
Tema 8. Los poderes del empresario: caracterización
general. El poder de dirección. El poder de variación. El poder
disciplinario. La responsabilidad empresarial. Prevención de
riesgos laborales.
Tema 9. Las modificaciones del contrato de trabajo: tipología. La sucesión en la titularidad de la Empresa. Movilidad
geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.
Tema 10. La extinción del contrato de trabajo: cuadro
general de la causas extintivas. La terminación convencional
del contrato. Extinción por muerte e incapacidad del trabajador.
Muerte, jubilación e incapacidad del empresario y extinción
de la personalidad contratante. Extinción por voluntad del
trabajador.
Tema 11. La extinción por causas objetivas. El despido
disciplinario. Despido colectivo. Prescripción y caducidad de
las acciones nacidas del contrato de trabajo.
Tema 12. Antecedentes y evolución del sindicalismo en
España. La libertad sindical: titularidad y contenido. La libertad
sindical de los funcionarios públicos. La representatividad sindical. Las Asociaciones empresariales.
Tema 13. Las representaciones sindicales en la Empresa.
La protección de la acción sindical. Representación y par-
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ticipación de los trabajadores en la Empresa. Las garantías
de los representantes del personal. El derecho de reunión.
Tema 14. El convenio colectivo de eficacia general: partes,
contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión y extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada.
Tema 15. El conflicto colectivo: concepto y clases. Procedimientos de composición de los conflictos colectivos. Huelga: régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales
de la comunidad. El cierre patronal.
Tema 16. Concepto y principios de la Seguridad Social.
El sistema de Seguridad Social: estructura y ámbito. La gestión
de la Seguridad Social.
Tema 17. La acción protectora. Las contingencias protegidas: cuadro general. Prestaciones. Los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
DERECHO CONSTITUCIONAL
Tema 1. El concepto de constitución: naturaleza y significado. La Constitución de 1978: Sistemática y estructura.
Características generales. La Constitución como norma jurídica. El bloque de la constitucionalidad.
Tema 2. Valores superiores y principios fundamentales
de la Constitución : Estado de derecho. Estado social. Estado
democrático. Estado compuesto. La soberanía. La división de
poderes.
Tema 3. La reforma constitucional. Los procedimientos
de reforma en el Derecho comparado. La mutación constitucional. La reforma constitucional en el Derecho español.
Tema 4. La Monarquía parlamentaria como forma política
del Estado. Las funciones constitucionales del Rey. El refrendo.
El orden de sucesión. La regencia. La tutela del Rey.
Tema 5. Las Cortes Generales: los privilegios parlamentarios colectivos. Los Reglamentos parlamentarios. El gobierno
interior de las Cámaras. Los privilegios parlamentarios individuales: la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad
parlamentaria.
Tema 6. Las funciones de la Cortes Generales. La función
legislativa; tramitación. La función de control. Las funciones
financieras. Las funciones económicas.
Tema 7. Elecciones y normas electorales. Administración
electoral. Normas generales del proceso electoral. Reclamaciones electorales. Delitos e infracciones electorales.
Tema 8. El Gobierno y la Administración. Las funciones
del Gobierno. La función normativa. La función política. La
función administrativa.
Tema 9. El Gobierno y la Administración del Estado: el
Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, los Ministros
y otras Autoridades de los Departamentos. Idea de sus respectivas funciones. El Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
Tema 10. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial. Otros órganos. La independencia y la actuación
judiciales.
Tema 11. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites.
El Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos.
Tema 12. El principio y derecho fundamental a la igualdad. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Derecho
a la libertad ideológica y religiosa. Derecho a la libertad
personal.
Tema 13. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunicaciones. La protección frente al uso de la informática. Libertades de residencia y desplazamiento. Libertades de expresión
e información.
Tema 14. Derecho de reunión. Derecho de asociación:
Los partidos políticos. Derecho de sindicación y libertad sindical. Derecho de huelga. Derechos de participación en los
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asuntos públicos. Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Derecho de petición.
Tema 15. Derechos y deberes de los ciudadanos. El deber
tributario. Los principios rectores de la política social y
económica.
Tema 16. La defensa jurídica de la Constitución: sistemas.
El Tribunal Constitucional: naturaleza y funciones. Su composición. Competencias del Pleno, Salas y Secciones.
Tema 17. Disposiciones comunes sobre procedimiento.
Postulación procesal. Reglas sobre los actos de iniciación,
desarrollo y terminación de los procesos constitucionales. Efectos de las sentencias.
Tema 18. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones generales. Recurso de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Efectos de las
sentencias.
Tema 19. El recurso de amparo constitucional. Casos
en que procede y requisitos procesales. Tramitación del recurso. La sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del
acto impugnado.
Tema 20. Conflictos constitucionales. Conflictos positivos
y negativos de las Comunidades Autónomas con el Estado.
Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía local.
Tema 21. La organización territorial del Estado en la Constitución española. La cláusula del Estado autonómico; el artículo 2 de la Constitución: la autonomía de las nacionalidades
y regiones. La autonomía local en la Constitución; su garantía
institucional.
Tema 22. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración;
estructura y características generales. La posición jurídico constitucional del Estatuto de Autonomía en el sistema constitucional y en el Ordenamiento jurídico.
Tema 23. La interpretación del Estatuto. Su reforma: la
rigidez estatutaria; sus garantías. Los supuestos de reforma;
sus respectivos procedimientos.
Tema 24. Análisis del Título Preliminar. Los símbolos
de Andalucía. El territorio; cuestiones que plantea; eficacia
territorial de las disposiciones y actos de la Comunidad Autónoma. La condición política de andaluz. Los objetivos de la
Comunidad Autónoma: su significación.
Tema 25. El Parlamento de Andalucía: su carácter, representación y funciones. Composición. El funcionamiento del
Parlamento: el Pleno, las Comisiones, y la Diputación Permanente. Los Diputados del Parlamento de Andalucía: incompatibilidades y privilegios parlamentarios.
Tema 26. Elecciones al Parlamento de Andalucía; competencias de la Junta de Andalucía para su regulación. La
Ley Electoral de Andalucía: su estructura y contenido. La circunscripción electoral. La convocatoria electoral. Electores y
elegibles.
Tema 27. El Reglamento del Parlamento de Andalucía.
La elaboración de la Leyes de la Comunidad Autónoma. La
iniciativa legislativa. Los Proyectos de Ley. Su tramitación.
Presentación de enmiendas. Tramitación en comisión y deliberación en el pleno. Las Proposiciones de Ley; tramitación.
Promulgación y publicación de las Leyes.
Tema 28. El Presidente de la Junta de Andalucía. Sus
funciones y representación. Elección del Presidente: su tramitación. Nombramiento del Presidente. Sustitución y cese.
Incompatibilidades. Delegación de funciones.
Tema 29. El Consejo de Gobierno: su composición, carácter y funciones. Funcionamiento del Consejo de Gobierno. Los
Consejeros: nombramiento y separación. Régimen de incompatibilidades. La Administración Pública de la Junta de Andalucía en el Estatuto.
Tema 30. Relación entre el Presidente de la Junta de
Andalucía, el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Información al Parlamento; presencia del Presidente y de los Con-
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sejeros ante el Parlamento; interpelaciones y preguntas. Cuestión de confianza y moción de censura; sus efectos. Disolución
del Parlamento.
Tema 31. La Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. Competencia de la Comunidad Autónoma en relación con la Administración de Justicia, los Registros y el Notariado. El Defensor del Pueblo Andaluz.
Tema 32. Las competencias de la Junta de Andalucía:
La reserva de competencias al Estado del artículo 149. La
atribución estatutaria de competencias; la cláusula de cierre
del artículo 149.3. Los límites generales de las competencias;
su efectividad.
Tema 33. Las competencias exclusivas: su relativización.
Las competencias normativas: las leyes de la Comunidad Autónoma; su rango y posición constitucional. El principio de competencia en las relaciones entre el ordenamiento estatal y el
autonómico.
Tema 34. La concurrencia normativa entre el Estado y
la Comunidad Autónoma. Normación básica y normación de
desarrollo: elementos formales y materiales en el concepto
de legislación básica; estructura de la normación básica; la
relación bases-desarrollo; el problema del rango de las dos
normaciones.
Tema 35. La ejecución autonómica de la legislación del
Estado: significación de esta fórmula; extensión de la competencia del Estado; atribuciones de la Comunidad Autónoma.
La coordinación entre los dos órdenes.
Tema 36. La modificación extraestatutaria de las competencias: La Ley marco; la Ley Orgánica de delegación; la
Ley de armonización. Las cláusulas constitucionales de prevalencia y supletoriedad.
Tema 37. La colaboración entre el Estado y la Comunidad
Autónoma: su desarrollo en la doctrina del Tribunal Constitucional. Los elementos de colaboración; en especial las Conferencias Sectoriales y los Convenios de Colaboración. Relaciones entre Comunidades Autónomas. El control de la actividad de la Comunidad Autónoma.
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y COMUNITARIO
EUROPEO
Tema 1. Derecho Internacional Público: concepto y contenido. La obligatoriedad y juridicidad del Derecho Internacional. Las relaciones del Derecho Internacional con los derechos internos.
Tema 2. Los Tratados Internacionales. El derecho de los
tratados. Otras fuentes del Derecho Internacional Público.
Tema 3. Los sujetos de Derecho Internacional. El título
competencial del Estado sobre las relaciones internacionales;
su extensión. Proyección exterior de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. El acto ilícito internacional: sus elementos. La
responsabilidad internacional del Estado. La obligación de
reparar. Responsabilidad internacional del individuo y de las
organizaciones internacionales. Formas de solución pacífica
de las diferencias internacionales.
Tema 5. Las Organizaciones Internacionales. La Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Europa. La
protección internacional de los Derechos Humanos.
Tema 6. El Tribunal Internacional de Justicia. Los Tribunales Penales Internacionales. La protección internacional
de los derechos humanos. La Declaración Universal de los
derechos Humanos. El Convenio de Roma de 1950: el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Tema 7. El proceso de construcción europea hasta la
creación de las Comunidades. La constitución de las Comunidades Europeas. Objetivos e instrumentos. La Unión Europea. La dimensión regional de Europa.
Tema 8. El Derecho originario: los Tratados Constitutivos.
Su modificación. Principales reformas efectuadas hasta la
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fecha. Especial mención del Tratado de la Unión Europea,
del Tratado de Amsterdam y del Tratado de Niza.
Tema 9. El Derecho derivado: los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones. El procedimiento legislativo en la Comunidad. Las Comunidades Autónomas y el Derecho Europeo.
Tema 10. El sistema institucional comunitario: caracteres.
El principio de subsidiariedad. Competencias de atribución.
Competencias de autoorganización. El principio de proporcionalidad.
Tema 11. Estructura orgánica de las Instituciones Comunitarias. El Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión. El
Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones. El Comité
Económico y Social. El Banco Europeo de Inversiones.
Tema 12. Los caracteres del derecho comunitario: autonomía, primacía, aplicabilidad directa. La eficacia del derecho
comunitario. El juez nacional, como juez de Derecho comunitario.
Tema 13. El Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Composición. Funcionamiento. Reglas generales de
procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia.
Tema 14. El recurso de incumplimiento. El recurso de
anulación. El recurso de inacción. El recurso prejudicial. La
acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual.
Tema 15. La libre circulación de mercancías. Derechos
de aduanas y exacciones de efecto equivalente. La libre
circulación de personas, servicios y capitales.
Tema 16. La política agrícola común. Las organizaciones
comunes de los mercados. La política de estructuras. La política
de precios. El FEOGA. La política común de pesca.
Tema 17. La política de la libre competencia. Los acuerdos
entre empresas. El abuso de posición dominante. Las empresas
públicas y aquellas a las que se les concedan derechos especiales o exclusivos.
Tema 18. Las relaciones exteriores de la Comunidad Europea. La competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos
internacionales. Los pilares no comunitarios. La política exterior
y la seguridad común, Los asuntos de justicia e interior: la
cooperación policial y judicial en materia penal. El acuerdo
Schengen.
Tema 19. La Comunidad Autónoma de Andalucía y la
Unión Europea : la cesión de competencias. La participación
de la Comunidad Autónoma en la fase ascendente del Derecho
Comunitario: la participación regulada en el Derecho Comunitario; la participación regulada en el Derecho interno (La
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas). La ejecución del Derecho Comunitario europeo por
la Comunidad Autónoma.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tema 1. La Administración Pública. Actividad administrativa y actividad política. El Derecho Administrativo. El régimen administrativo: sistemas; rasgos fundamentales del español. La consideración no jurídica de la Administración: la ciencia de la Administración.
Tema 2. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley: sus clases; Leyes Orgánicas y ordinarias. Disposiciones del Gobierno con valor de ley: Decretos-Leyes;
Decretos Legislativos.
Tema 3. El Reglamento: concepto y naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Reglamentos. Organos con potestad reglamentaria.
Tema 4. La eficacia normativa del Reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos administrativos generales y las
circulares e instrucciones. La impugnación de los Reglamentos.
Tema 5. Los principios de reserva de ley, de jerarquía
normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de
las disposiciones administrativas por infracción de aquellos
principios. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 6. Los sujetos en el Derecho Administrativo. El Estado, la Comunidad Autónoma y sus Administraciones. La per-
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sonalidad jurídica de éstos. Otras personas jurídico-públicas;
sus relaciones con el Estado y la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Tema 7. Las potestades administrativas. El principio de
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa
discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: estudio especial de la desviación de poder. Los conceptos jurídicos
indeterminados.
Tema 8. La Administración y los Tribunales de Justicia.
Conflictos de jurisdicción entre los Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la
Administración. Concurrencia de embargos administrativos y
judiciales.
Tema 9. El administrado. Derechos públicos subjetivos
e intereses legítimos: conceptos y diferencias. Clasificación
de los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las prestaciones del administrado. Colaboración de los
administrados con la Administración Pública.
Tema 10. Los actos políticos: naturaleza y régimen de
impugnación en el Derecho positivo. Los actos jurídicos de
la Administración: públicos y privados. El acto administrativo:
concepto y elementos. La forma de los actos administrativos:
la motivación, la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico en las diferentes administraciones públicas. Los actos tácitos.
Tema 11. La eficacia de los actos administrativos en el
orden temporal: comienzo, suspensión y retroactividad. La ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y naturaleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos
administrativos: sus medios en el Derecho vigente. Examen
de la vía de hecho: sus consecuencias procesales.
Tema 12. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos
irregulares. La convalidación, conservación y conversión de
los actos administrativos. Los errores materiales o de hecho:
concepto y tratamiento jurisprudencial.
Tema 13. Declaración de la nulidad de pleno derecho
y la anulación de los actos administrativos por la propia Administración mediante la revisión de oficio: casos en que es procedente; tramitación. Concepto de la revocación; su tratamiento en el Derecho vigente. La revisión de los actos en la vía
jurisdiccional a instancia de la Administración: declaración de
lesividad; requisitos y procedimiento.
Tema 14. Clasificación de los actos administrativos. Especial referencia de los actos jurisdiccionales, de trámite, provisionales y que ponen fin a la vía administrativa. Los actos
administrativos en particular. La licencia, autorización o permiso. Denegación, caducidad y revocación de aquellos actos.
Autorizaciones a término, bajo condición y «sub modo».
Tema 15. El servicio público. La doctrina clásica del
servicio público. Evolución de la doctrina. Las diferentes formas
de gestión de los servicios públicos. La llamada actividad industrial de la Administración. La asunción por la Administración
de actividades privadas; sus instrumentos.
Tema 16. Las concesiones. Sus clases y naturaleza jurídica. La doctrina de las concesiones administrativas y sus
relaciones con la del contrato administrativo. El régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación y transmisión
de las concesiones; extinción de las concesiones.
Tema 17. Los contratos de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía para su regulación. Criterios
de distinción entre los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Legislación vigente y ámbito
de aplicación. Disposiciones comunes a los contratos de las
Administraciones Públicas. Organos competentes para su celebración. Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones.
Tema 18. Prerrogativas de la Administración en la contratación administrativa. Invalidez de los contratos. Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías
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exigibles en los contratos de la Administración. Los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
Tema 19. Actuaciones administrativas preparatorias de
los contratos. La tramitación de los expedientes de contratación. Los procedimientos y formas de adjudicación. La perfección y formalización de los contratos. Ejecución, modificación y extinción. La revisión de precios. La cesión de los
contratos y la subcontratación.
Tema 20. Contratación de la Administración Instrumental.
Régimen jurídico del contrato de obras: actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y modificación.
Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración.
El contrato de concesión de obra pública.
Tema 21. Régimen de los contratos de gestión de servicios
públicos. Contratos de suministros. Los contratos de consultoría, asistencia y los de servicios. Especialidades del contrato
de elaboración de proyectos.
Tema 22. El procedimiento administrativo: su naturaleza
y fines. Reparto competencial. Regulación legal: ámbito de
aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación.
Tema 23. Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos; en particular, el acceso
a los registros y archivos. Términos y plazos. Los informes
en el procedimiento administrativo.
Tema 24. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: la prueba. Participación de los interesados. Terminación: la resolución; terminación convencional; otros
modos de terminación: desistimiento, renuncia y caducidad.
Tema 25. Los procedimientos especiales. Procedimientos
para la elaboración de disposiciones de carácter general. Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en
vía judicial: su naturaleza y regulación; los problemas de los
supuestos exceptuados y de la posible subsanación.
Tema 26. Los recursos administrativos: concepto, clases
y principios generales de su regulación. La «reformatio in
peius»: ámbito de su admisión en nuestro Derecho. Recurso
de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de
revisión.
Tema 27. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Principales teorías. Legislación española: antecedentes y regulación actual; competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general; procedimiento abreviado. La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad
de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. La responsabilidad del Estado legislador.
Tema 28. La expropiación forzosa. Teorías sobre su justificación y naturaleza. Competencias de la Junta de Andalucía.
Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de
urgencia. Garantías económicas y jurídicas del expropiado;
la reversión de los bienes objeto de la expropiación.
Tema 29. Procedimientos especiales de expropiación.
Limitaciones administrativas a la propiedad privada y servidumbres administrativas: diferencias y régimen jurídico. La
ocupación temporal. La requisa. Las transferencias coactivas.
Referencias a las expropiaciones virtuales.
Tema 30. Patrimonio de las Administraciones Públicas (I).
Concepto y clasificación. Bienes de dominio público y bienes
patrimoniales: concepto legal y principios relativos a los mismos. El patrimonio de la Junta de Andalucía: disposiciones
generales. Bienes y derechos que lo integran; clases. Adquisición. Enajenación y cesión.
Tema 31. Patrimonio de las Administraciones Públicas (II). Régimen de facultades y prerrogativas administrativas
para la protección y defensa del patrimonio autonómico: especial referencia a la investigación, deslinde y deshaucio administrativo. Régimen registral. Inventario de bienes.
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Tema 32. Patrimonio de las Administraciones Públicas (III). Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales. Referencia a las relaciones interadministrativas en materia patrimonial y a la relación entre régimen
urbanístico y gestión de los bienes públicos.
Tema 33. El dominio público. Concepto y naturaleza jurídica. Clasificación; en especial el demanio natural. El dominio
público y la distribución constitucional de competencias. El
dominio público de la Junta de Andalucía; sus elementos:
sujeto, objeto y destino.
Tema 34. Régimen Jurídico del dominio público de la
Junta de Andalucía: Inalienabilidad, inembargabilidad, e
imprescriptibilidad. Afectación, desafectación, mutaciones
demaniales. La utilización del dominio público: usos comunes
general y especial; uso privativo. Autorizaciones y concesiones
demaniales; su máxima duración temporal.
Tema 35. Organización administrativa. El órgano administrativo: concepto y naturaleza. Clases de órganos; en especial los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía. Desconcentración. Delegación y avocación.
Delegación de firma y encomienda de gestión.
Tema 36. La Organización Administrativa de Andalucía.
El Consejo de Gobierno: atribuciones administrativas. La Comisión General de Viceconsejeros. Las Consejerías: Atribuciones
generales de los Consejeros, órganos superiores y demás altos
cargos de la Administración. Conflictos de atribuciones entre
órganos de la misma o de distinta Consejería.
Tema 37. La Administración periférica de la Junta de
Andalucía. Los Delegados del Gobierno. Los Delegados Provinciales de las Consejerías. Otros órganos periféricos.
Tema 38. La Administración Institucional o no territorial.
Organismos Autónomos y Entidades Públicas. Competencias
de la Junta de Andalucía y regulación general en el Derecho
positivo vigente.
Tema 39. El Consejo Consultivo de Andalucía. Su organización. Las competencias del Consejo Consultivo de Andalucía. Actos jurídicos del Consejo Consultivo. Clases y eficacia
de dictámenes.
Tema 40. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía:
estructura orgánica. Los servicios contenciosos. Especialidades
de la defensa de la Administración en los distintos órdenes
jurisdiccionales. Defensa de autoridades y personal al servicio
de la Junta de Andalucía. Los servicios consultivos. El Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía.
Tema 41. El Régimen Local: competencias de la Junta
de Andalucía. Legislación vigente en materia de Régimen
Local. La demarcación territorial de Andalucía.
Tema 42. El Municipio. Sus competencias. La organización municipal. El Ayuntamiento; sus órganos. El régimen
de Concejo Abierto. La impugnación de los acuerdos y el ejercicio de acciones.
Tema 43. La modificación de términos municipales: creación y supresión de municipios; alteración de términos municipales. Las Entidades Locales Autónomas. Las Asociaciones
Locales: las Mancomunidades; los Consorcios; los Convenios
y otras Asociaciones Locales. Las Areas Metropolitanas.
Tema 44. La Provincia. Organización provincial. Las Diputaciones Provinciales de Andalucía: competencias y órganos.
Bienes, actividades y servicios de las Entidades Locales. Normas básicas sobre contratación y funcionarios locales.
Tema 45. Protección de la seguridad ciudadana. Régimen
vigente. Competencias de la Junta de Andalucía. Las policías
Locales; su coordinación. La protección civil.
Tema 46. La Sanidad Pública. Extensión y regulación
de las competencias de la Junta de Andalucía. La Ley de
Salud de Andalucía. La Ley de voluntad vital anticipada. El
Servicio Andaluz de Salud.
Tema 47. Intervención administrativa en materia de Fundaciones. La actividad de la Administración en materia de
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Asistencia Social. La intervención de la Administración Pública
en relación con la protección del menor.
Tema 48. La Administración y la enseñanza. Extensión
y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía.
Sistema educativo. Los centros docentes. Las Universidades.
Tema 49. Extensión y regulación de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de cultura; especial referencia a la Ley de Patrimonio Histórico. Extensión y regulación
de las competencias de la Junta de Andalucía en materia
de Deporte.
Tema 50. La acción administrativa en materia de agricultura y ganadería. Competencias de la Junta de Andalucía.
La Ley de Reforma Agraria. Principales actuaciones en materia
de reforma agraria. Las Vías pecuarias: naturaleza jurídica y
tipos. Clasificación; deslinde y amojonamiento.
Tema 51. Montes; competencias de la Junta de Andalucía. Concepto y clasificación de los montes. La Ley Forestal
de Andalucía: objetivos y normas fundamentales. El Catálogo
de Montes de Andalucía: sus efectos. Normas sobre las inscripciones de los montes en el Registro de la Propiedad. El
deslinde de montes públicos; su impugnación. Incendios
forestales.
Tema 52. Costas; determinación, protección y utilización
del dominio público marítimo terrestre; competencias de la
Junta de Andalucía. Los puertos: su clasificación; competencias de la Junta de Andalucía. Los puertos deportivos.
Tema 53. Aguas terrestres. El dominio público hidráulico.
Competencias de la Junta de Andalucía. Organismos de cuenca. Utilización del dominio hidráulico. Examen especial de
las concesiones de agua. La planificación hidrológica.
Tema 54. Minas: competencias de la Junta de Andalucía.
Teorías sobre la propiedad minera: criterio de la legislación
vigente. Clasificación de los yacimientos mineros y otros recursos geológicos. Aprovechamiento de los recursos de las distintas secciones. Permisos de explotación y de investigación.
Concesión de explotación: naturaleza jurídica y condiciones
generales.
Tema 55. La actividad administrativa de fomento de las
actividades económicas; el Instituto de Fomento de Andalucía.
Competencias de la Junta de Andalucía en materia de industria.
El principio de unidad de mercado en la Constitución.
Tema 56. La Administración y el Medio Ambiente. Competencias de la Junta de Andalucía. La Ley de Protección
Ambiental de Andalucía: objetivos y ámbito de aplicación. Prevención ambiental: evaluación de impacto ambiental, informe
ambiental y calificación ambiental. Calidad ambiental: en especial la autorización de vertidos. Disciplina ambiental.
Tema 57. Protección y conservación de los espacios y
recursos naturales. El planeamiento de los recursos naturales.
Los espacios naturales protegidos: extensión y regulación de
las competencias de la Junta de Andalucía. La protección de
la flora y fauna silvestres. Competencias de la Junta de Andalucía en materia de caza y pesca.
Tema 58. Obras Públicas: concepto y clasificación. Normativa fundamental. Competencias de la Junta de Andalucía.
Carreteras: regímenes de construcción y explotación. Autopistas: régimen de concesión.
Tema 59. Ordenación del Transporte terrestre. Transporte
por carretera. Transporte ferroviario. Régimen jurídico y competencias de la Junta de Andalucía.
Tema 60. Ordenación del Territorio y Urbanismo. El diseño competencial en la materia; extensión y regulación de las
competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Especial referencia a la Ley
de ordenación del territorio de Andalucía. Las Comisiones provinciales de ordenación del territorio y urbanismo y la Comisión
de ordenación del territorio y urbanismo de Andalucía.
Tema 61. Instrumentos de ordenación territorial y urbana:
clases, formación, aprobación, publicación y efectos.
Tema 62. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación
del Suelo. Facultades Urbanísticas; distribución de cargas y
beneficios.
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Tema 63. Ejecución de los Planes de Ordenación: sistemas de actuación. Parcelaciones y reparcelaciones.
Tema 64. Intervención en la edificación y uso del suelo.
Disciplina urbanística. Régimen jurídico. Acción administrativa
en relación con la vivienda. Competencia de la Junta de Andalucía en materia de viviendas de protección oficial.
Tema 65. La ordenación de las telecomunicaciones. Competencias de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la
radio y a la televisión. La Administración y el turismo. Extensión
y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía:
La Ley del Turismo de Andalucía.
Tema 66. La Función Pública. Naturaleza y contenido
de la relación jurídica entre el funcionario y la Administración.
Extensión y regulación de las competencias de la Junta de
Andalucía. La Ley de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía.
Tema 67. Personal al servicio de la Administración: sus
clases. Personal funcionario; la adquisición y pérdida de la
cualidad de funcionario. El personal eventual. El personal
laboral.
Tema 68. Derechos, deberes e incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Derechos económicos. Derechos de sindicación y participación
de los funcionarios. Determinación de las condiciones de trabajo en el ámbito de la función pública. Régimen de previsión
social del personal al servicio de la Junta de Andalucía.
HACIENDA PUBLICA
Tema 1. La Hacienda Pública de Andalucía. Principios
Generales y privilegios de la Hacienda Pública. Régimen de
la Hacienda Pública. Derechos económicos y obligaciones exigibles. Prescripción de los créditos.
Tema 2. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases.
Los principios presupuestarios y su evolución. El Presupuesto
andaluz; fuentes de su ordenación jurídica; contenido y principios básicos de su estructura.
Tema 3. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación,
modificación, ejecución y liquidación de los presupuestos de
la Junta de Andalucía. Presupuestos de los Organismos Autónomos y de la Empresas públicas andaluzas: su control.
Tema 4. La intervención de la Junta de Andalucía, de
sus Organismos y de las Empresas Públicas. Formulación y
tramitación de reparos. La deuda publica: conceptos y clases.
Emisión, conversión y amortización de títulos. Normas de la
legislación vigente. Prescripción de capitales e intereses.
Tema 5. Las subvenciones: concepto, naturaleza y régimen jurídico. Disposiciones comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión. Reintegro. Régimen sancionador.
Tema 6. Los ingresos públicos: concepto; clasificación;
ingresos ordinarios y extraordinarios. El gasto público: concepto, clasificaciones y principios constitucionales. Limitación
de los créditos para gastos. Procedimiento de ejecución del
gasto público.
Tema 7. Los tributos: concepto, naturaleza y clases. El
impuesto: Concepto y fundamento. Clasificación de los
impuestos. Principios de la imposición.
Tema 9. Principios generales del ordenamiento tributario
vigente; especial referencia a los contenidos en la Constitución.
Las normas tributarias. Su aplicación. Criterios legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre la interpretación de las normas
tributarias. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
Tema 10. La relación jurídico tributaria: concepto, naturaleza y elementos. El hecho imponible. Obligaciones y deberes
de la Administración tributaria. Los obligados tributarios: concepto, derechos y garantías; clases; el sujeto pasivo; los responsables del tributo. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. La exención tributaria.
Tema 11. La base imponible: concepto y régimen de determinación. Estimación directa e indirecta. Estimación objetiva.
La comprobación de valores.
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Tema 12. La base liquidable. El tipo de gravamen y la
deuda tributaria: medios de pago. La prescripción. Otras figuras
de extinción de la deuda tributaria. Garantías del crédito
tributario.
Tema 13. La aplicación de los tributos: principios generales. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos
tributarios: las liquidaciones tributarias; las autoliquidaciones.
Referencia a las consultas tributarias. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria disposiciones generales.
Tema 14. Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Las infracciones tributarias: concepto, naturaleza
y clases. Sanciones. La Inspección de Tributos; referencia a
las actas de inspección.
Tema 15. Recaudación de los tributos. Normas aplicables.
Procedimientos de recaudación en período voluntario. Procedimiento de recaudación por la vía de apremio: títulos que
llevan aparejada la ejecución. Providencia de apremio; recargo
que lleva consigo; embargo de los bienes y enajenación en
la vía tributaria: normas.
Tema 16. Recaudación de los tributos. Normas aplicables.
Procedimientos de recaudación en período voluntario. Procedimiento de recaudación por la vía de apremio. Las Tercerías.
Procedimiento frente a responsables y sucesores de la deuda
tributaria.
Tema 17. Revisión de actos en vía administrativa. El recurso de reposición en vía tributaria: Normas reguladoras, caracteres, procedimiento y relación con las reclamaciones económico-administrativas.
Tema 18. El procedimiento económico-administrativo; su
naturaleza. Organos de resolución: competencias; especial
referencia a los órganos de la Junta de Andalucía. Los interesados en el procedimiento económico-administrativo: capacidad, legitimación, representación y dirección técnica.
Tema 19. Reclamaciones económico-administrativas.
Actos impugnables en esta vía. Extensión de la competencia
del órgano revisor: la «reformatio in peius». Requisitos de las
actuaciones. Suspensión del acto impugnado.
Tema 20. Procedimiento en única o primera instancia:
su tramitación. Procedimiento abreviado ante órganos unipersonales. Recursos. Procedimientos especiales.
Tema 21. El Impuesto sobre las Rentas de las Personas
Físicas (I). Concepto y naturaleza. Sujetos pasivos. Hecho
imponible. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen.
Tema 22. El Impuesto sobre las Rentas de las Personas
Físicas (II). Base Imponible. Base Liquidable. Cálculo del
impuesto. Gestión del impuesto y obligaciones formales. Competencias normativas de la Junta de Andalucía.
Tema 23. Impuesto sobre las Sociedades. Concepto y
naturaleza. Exposición de las normas fundamentales sobre los
sujetos pasivos, hecho y base imponible. Período impositivo
y devengo del impuesto.
Tema 24. Impuesto sobre el Patrimonio: Concepto y naturaleza. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base imponible.
Deuda tributaria.
Tema 25. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Hecho imponible: Presunciones. Sujetos pasivos y responsables del impuesto. Base imponible. Base liquidable. La deuda
tributaria. Devengo. Competencia normativa de la Junta de
Andalucía.
Tema 26. Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza
y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Aspectos básicos
de las exenciones. Lugar de realización del hecho imponible.
Devengo del impuesto.
Tema 27. Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Base imponible. Sujetos pasivos y responsables del impuesto; la repercusión del impuesto. Tipo impositivo. Sistema de deducciones
y devoluciones. Regímenes especiales. Normas básicas sobre
gestión del impuesto.
Tema 28. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos jurídicos Documentados (I). Competencias normativas
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de la Junta de Andalucía. Naturaleza y ámbito de aplicación.
Transmisiones patrimoniales: Hecho imponible; sujeto pasivo,
base imponible y cuota tributaria.
Tema 29. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos jurídicos Documentados (II). Operaciones societarias:
normas tributarias. Actos jurídicos documentados: principios
generales y tributación de los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Disposiciones comunes beneficios
fiscales, comprobación de valores, devengo, obligaciones
formales.
Tema 30. Impuestos especiales: naturaleza. Impuesto
sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
Impuesto sobre la electricidad.
Tema 31. Las Tasas: naturaleza; normas básicas de su
régimen jurídico; principales supuestos. Los precios públicos.
Tema 32. La financiación de las Comunidades Autónomas. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas: principios generales, significado, naturaleza y
estructura. El Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Junta
arbitral de conflictos. La participación de las Comunidades
Autónomas en la Agencia estatal de la Administración tributaria. Recursos de las Comunidades Autónomas.
Tema 33. El Sistema de Financiación de las Comunidades
Autónomas. Recursos de las Comunidades Autónomas. Cesión
de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas: alcance
y condiciones de la cesión. Participación en tributos estatales
no cedidos. El Fondo de Compensación Interterritorial y las
asignaciones de nivelación.
Tema 34. La potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sus límites. Las tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 35. Haciendas Locales: recursos de las mismas.
Tributos: normas generales. Imposición y ordenación. Los
impuestos municipales.
Tema 36. El Tribunal de Cuentas; su naturaleza. Composición y organización. Función fiscalizadora. Función jurisdiccional. Idea de los principales procedimientos.
Tema 37. La Cámara de Cuentas de Andalucía: naturaleza
y composición. Competencias y funciones. Procedimiento.
DERECHO PENAL
Tema 1. Concepto del Derecho Penal. Las escuelas penales. El Código Penal vigente: estructura, contenido y principios
que lo informan. El principio de legalidad.
Tema 2. La Ley Penal en el tiempo: el principio de irretroactividad y sus excepciones. La Ley Penal en el espacio.
La extradición. Interpretación de las Leyes Penales.
Tema 3. Concepto del delito según las diversas teorías.
Concepto del delito en el Código Penal español. Elementos
del delito: el delito como acción; antijuridicidad y tipicidad.
Tema 4. El dolo: sus clases. Teoría del error en el Derecho
Penal: Error de tipo y error de prohibición. La imprudencia.
El delito como acción culpable. El delito como acción punible.
Tema 5. La vida del delito. La excepcionalidad en la punición de la conspiración, proposición y provocación para delinquir. Tentativa de delito. Delito consumado.
Tema 6. El sujeto activo de delito. La participación en
el delito. Autores del delito: diversos supuestos. Cómplices.
Tema 7. Formas de aparición del delito. La unidad de
delito. El delito continuado y sus características. El delito masa.
Concurso de delitos: concurso ideal y concurso real. Concurso
de leyes.
Tema 8. Circunstancias que eximen de la responsabilidad
criminal. Examen especial de la anomalía o alteración psíquica,
la legítima defensa y el estado de necesidad. Las restantes
eximentes admitidas en el Código Penal.
Tema 9. Examen de las circunstancias atenuantes y agravantes en el Código Penal. Circunstancia mixta de parentesco.
Tema 10. Concepto y fines de la pena. Sus clases según
el código vigente. Reglas de determinación de la pena. Formas
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sustitutivas de las penas privativas de libertad. La Ley General
Penitenciaria.
Tema 11. La responsabilidad civil derivada del delito.
Personas civilmente responsables. Extensión de la responsabilidad civil. Particularidades de la responsabilidad civil derivada del delito en relación con los Entes Públicos. Las costas
procesales. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás
responsabilidades pecuniarias.
Tema 12. Extinción de la responsabilidad penal; sus causas y efectos. Examen especial de la prescripción del delito
y de la pena. Cancelación de los antecedentes penales.
Tema 13. La llamada parte especial del Derecho Penal.
Idea general de los delitos contra la vida y la integridad física,
contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad
e indemnidad sexuales, omisión del deber de socorro, contra
la intimidad, derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio, contra el honor y contra las relaciones familiares.
Tema 14. Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico. Idea de los delitos contra los derechos de
los trabajadores y contra la seguridad colectiva.
Tema 15. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal.
Fraude de subvenciones. Infracciones contables. Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio
histórico y del medio ambiente.
Tema 16. De las falsedades. Delitos contra la Administración de justicia.
Tema 17. Delitos contra la Administración Pública (I).
Concepto de autoridad y funcionario público a efectos penales.
Prevaricación. Abandono de destino y omisión del deber de
perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos.
Tema 18. Delitos contra la Administración Pública (II).
Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones.
Tema 19. Idea de los delitos contra la Constitución: Examen especial de los delitos cometidos por funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos contra
el orden público, de traición y contra la paz o la independencia
del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad internacional.
RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 133/2004, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Siete de Sevilla, comunicando la interposición del Procedimiento Abreviado núm. 133/04,
interpuesto por don Francisco Panduro Pérez, contra la Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Secretaría General
para la Administración Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo General de Administrativos
(C.1000) (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de 2004), 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 personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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Núm. Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
ORDEN de 29 de marzo de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, SA, encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de
los municipios de Torredelcampo y Torredonjimeno de
Jaén, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.
Por los delegados sindicales de FSP-UGT de la empresa
«Urbaser», S.A. de Torredelcampo y Torredonjimeno de Jaén,
ha sido convocada huelga indefinida a partir del día 3 de
abril de 2004 en los citados municipios que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa.
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
Es claro que la empresa «Urbaser, S.A.» encargada de
la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de
los municipios de Torredelcampo y Torredonjimeno de Jaén,
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Administración se
ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante
la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la falta de
salubridad en los municipios de Jaén, colisiona frontalmente
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de
la Constitución Española.
Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre
de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
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DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga indefinida convocada
por los delegados sindicales de FSP-UGT de Torredelcampo
y Torredonjimeno de Jaén en la empresa «Urbaser, S.A.»
encargada de la recogida de residuos sólidos y limpieza viaria
de los citados municipios, a partir del día 3 de abril de 2004
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la citada empresa, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.
Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 29 de marzo de 2004
JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Jaén.
ANEXO
Municipio de Torredelcampo: 1 conductor y 1 peón para
las distintas tareas propias del servicio.
Municipio de Torredonjimeno: 1 conductor y 2 peones
para las tareas propias del servicio.
Los servicios prestados durante la huelga corresponderán
a la jornada ordinaria habitual de la empresa.
RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 969/2000, interpuesto por Cía. Sevillana de Electricidad, SA.
En el recurso contencioso-administrativo núm. 969/2000,
interpuesto Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. contra la resolución presunta del Consejero de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía, desestimatoria del recurso de alzada deducido frente a la dictada en el expediente DE/JG/CV/RE/2042
de la Delegación de Industria en Sevilla que deniega la autorización de corte de suministro de energía eléctrica y posterior
baja de la Póliza de abono por falta de pago en otro punto
de suministro, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con fecha 15 de abril de 2002, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso interpuesto por Compañía Sevillana de Electricidad, I,
S.A. contra Resolución Presunta del Consejero de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía, desestimatoria del recurso
de alzada deducido frente a la dictada en el expediente

Página núm. 8.733

DE/JG/CV/RE/2042 de la Delegación de Industria en Sevilla
que deniega la autorización de corte de suministro de energía
eléctrica. Sin costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de competencias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus
propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 25 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Economía Social, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 54 G y al amparo de la
Orden de 29 de mayo de 2003 por la que se regulan las
medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento para
empresas andaluzas de economía social.
Medida: Según artículo.
Núm. expediente: ISC.003.GR/02.
Beneficiario: Centro de Estudios Hnos. Naranjo, S.C.A.
Municipio y provincia: Granada.
Subvención: 150.000 E.
Núm. expediente: ISC.002.HU/03.
Beneficiario: Sdad. Coop. And. Virgen de la Luz.
Municipio y provincia: Lucena del Puerto (Huelva).
Subvención: 121.000 E.
Núm. expediente: ISC.0007.CO/03.
Beneficiario: Teleulia, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 31.000 E.
Sevilla, 12 de marzo de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.
RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se establece el calendario de incorporación de
actuaciones en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Unica de la Orden que se cita.
ANTECEDENTES DE HECHO
La Orden de 21 de enero de 2003, por la que se regulan
las comunicaciones entre los organismos de control autorizados
y la Administración competente en materia de industria dispuso
en su Disposición Transitoria Unica que las actuaciones a
las que en principio le sería de aplicación la misma son las
que afecten a: 1. Aparatos elevadores y 2. Almacenamiento
de productos químicos.
La Disposición Transitoria también señalaba que por Resolución del Director General de Industria, Energía y Minas se
establecerá el calendario de incorporación al sistema de las
restantes actuaciones contempladas en la Orden.
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La experiencia adquirida en este período de funcionamiento, con más de ciento cincuenta usuarios accediendo al
mismo, y más de nueve mil quinientas comunicaciones, ha
demostrado que el sistema está perfectamente consolidado
y que puede ser capaz de procesar la totalidad de las actuaciones de los Organismos de Control previstas en las disposiciones reglamentarias a las que afecta la Orden de 21 de
enero de 2003.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Las competencias que en esta materia corresponden a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, están contempladas
en el Estatuto de Autonomía, según lo indicado en el artículo
18.5 de la Ley 6/1981, de 30 de diciembre, que establece
competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio
de lo que determinen las normas del Estado por razones de
seguridad, sanitarias o de interés militar, y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación
de minas, hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada
a la competencia exclusiva del Estado la autorización para
la transferencia de tecnología extranjera. El Real Decreto
1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias,
funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de
industria y energía, establece en su artículo 2, punto 2, la
verificación de controles y funciones en materia de aparatos
elevadores.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para dictar Resolución, en virtud de lo previsto
en el artículo 2.2 del Real Decreto 1091/1981, de 24 de
abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios
del Estado en materia de Industria, Energía y Minas, así como
el Anexo A, punto I, apartado 3, del Real Decreto 4164/1982,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Industria, Energía y Minas, en relación con el artículo 6
del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejería, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
El Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones de los organismos de control en materia
de seguridad de los productos e instalaciones industriales regula tanto la obligación que tienen los organismos de control
de comunicar a la Administración sus actuaciones, como la
de contar con los medios necesarios para proporcionar la información en la forma en que se establezca.
La Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 21 de enero de 2003 regula las comunicaciones
entre los Organismos de Control autorizados y la Administración
competente en materia de industria, y en su disposición transitoria única dispone que por Resolución se establecerá el
calendario de incorporación de actuaciones al sistema establecido en la misma.
En virtud de las disposiciones anteriores
RESUELVO
A partir de la entrada en vigor de la presente Resolución,
los organismos de control autorizados deberán comunicar por
el procedimiento establecido en la Orden de 21 de enero de
2003 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
la totalidad de las actuaciones contempladas en el artículo 2
de la misma.
La presente Resolución que no agota la vía administrativa,
entrará en vigor el mes siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo interponerse recurso
de alzada, contra la misma ante el Excmo. Sr. Consejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su publicación, previa comunicación
a este Centro Directivo, conforme a lo establecido en el artículo
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115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Director General,
Jesús Nieto González.
RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.
Programa: Creación de empresas.
Expediente: SC.0091.CA/03.
Beneficiario: El Patio Comedores Escolares Catering, S. Coop. And.
Municipio: Cádiz.
Importe: 30.900,00 E.
Programa: Desarrollo de empresas.
Expediente: SC.0111.CA/03.
Beneficiario: Construcciones y Reparaciones, CYRE, S. Coop. And.
Municipio: Olvera.
Importe: 23.800,00 E.
Cádiz, 1 de marzo de 2004.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.
RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que, al amparo de lo establecido en la Orden que se cita, se conceden Subvenciones a la Inversión a Cooperativas y
Sociedades Laborales.
Resoluciones de 19 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por las que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la Orden de 12 de marzo de 2002, se conceden
Subvenciones a la Inversión a las Cooperativas y Sociedades
Laborales que a continuación se relacionan:
Expte.: SC.0019.GR/03.
Beneficiario: Maralsur, S. Coop. And.
Importe: 17.742,00 euros.
Expte.: SC.0023.GR/03.
Beneficiario: Hostelería y Catering del Sur, S. Coop. And.
Importe: 42.137,00 euros.
Expte.: SC.0052.GR/03.
Beneficiario: Metalmanía, S.L.L.
Importe: 30.019,00 euros.
Expte.: SC.0080.GR/03.
Beneficiario: Pescados y Mariscos Prieto, S.L.L.
Importe: 22.012,00 euros.
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Expte.: SC.0026.GR/03.
Beneficiario: Recauchutados Granada, S. Coop. And.
Importe: 29.175,00 euros.
Expte.: SC.0039.GR/03.
Beneficiario: Puertas Automáticas y Seccionales del Sur, S.L.L.
Importe: 32.540,00 euros.
Expte.: SC.0051.GR/03.
Beneficiario: Metalistería Zurifer, S.L.L.
Importe: 9.790,00 euros.
Granada, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Damián Carvajal
Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 18 de marzo de 2004, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) para la consolidación de talud y
colocación de vallado en calle Cerro de la Viña en
Medina Sidonia.
Ilmos. Sres:
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actuación, la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraestructura.
En este sentido, por el Ayuntamiento de Medina Sidonia
(Cádiz) se ha solicitado una subvención a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes para la consolidación de talud
y colocación de vallado en calle Cerro de la Viña.
Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 2004, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:
Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Medina Sidonia (Cádiz), por importe de ciento veinte mil doscientos dos euros (120.202 E), para la consolidación de talud
y colocación de vallado en la calle Cerro de la Viña.
Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento
de Medina Sidonia, se hará efectiva con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8.
Segundo. El importe de la subvención no podrá ser destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos. Así mismo,
el plazo de ejecución de las obras será de seis meses, a partir
de la publicación de la presente Orden.
Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un primer libramiento, correspondiente al importe del 75% de la
anualidad prevista para el presente ejercicio, a la publicación
de la presente Orden.
Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
total de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.
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En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas la certificaciones expedidas.
Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública.
Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su adecuación a la finalidad de la subvención.
Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de la concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.
Sexto. El Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) queda
obligado, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la
Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de
la actividad en cuestión que la misma está subvencionada
por la Junta de Andalucía, haciéndose mención expresa a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publicará en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.
Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, notificación a los interesados y demás efectos.
Sevilla, 18 de marzo de 2004
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
en funciones

Ilmos. Sres/a: Viceconsejero, Director General de Planificación
y Secretario General Técnico.
ORDEN de 26 de marzo de 2004, por la que
se revisa el mínimo de percepción de los servicios públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera.
El artículo 19.5 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres regula la revisión,
dentro del segundo trimestre de cada año, de la tarifa partícipe
viajero-kilómetro de los servicios de transporte regular permanente de uso general de viajeros por carretera.
Coincidiendo con este procedimiento de revisión, se ha
considerado procedente revisar la cuantía del mínimo de percepción establecida por la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 25 de abril de 2003, publicada
en el BOJA de 13 de mayo.
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En su virtud, vistos el artículo 87 del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre; el artículo 3 del Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias en materia de transportes
por la Junta de Andalucía; el artículo 8 del Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula su composición y funcionamiento, y previo informe del mismo y del
Consejo de Transportes de Andalucía,
DISPONGO
Artículo único. Mínimo de percepción.
1. Con carácter general, el mínimo de percepción de los
servicios públicos regulares permanentes de uso general de
transporte de viajeros por carretera se establece en 0,77 euros,
incluido IVA.
2. No obstante, a solicitud de las empresas concesionarias
interesadas, la Dirección General de Transportes podrá aprobar
un mínimo de percepción de 0,85 euros para aquellos servicios
en los que se ofrezca a los usuarios un título o bono de 10
viajes por valor de 6,8 euros, y validez de 60 días naturales
desde la fecha de su adquisición. En las solicitudes se deberán
especificar los puntos y horarios de venta al público del título
multiviaje y formas de publicidad, al objeto de evaluar su adecuada difusión y conocimiento por los usuarios en orden a
su aprobación.
3. La empresas que, en virtud de lo dispuesto en el punto
anterior, hayan establecido un título multiviaje para los trayectos sujetos a mínimos de percepción, deberán informar
de los datos estadísticos de utilización en la forma y plazos
establecidos para la comunicación trimestral de datos de explotación de la concesión.
4. La revisión del mínimo de percepción sólo podrá ser
aplicada por los concesionarios a los que se haya revisado
la tarifa partícipe de empresa viajero-kilómetro.
5. La empresas concesionarias presentarán para su aprobación por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, los cuadros de precios correspondientes a la nueva cuantía del mínimo de percepción.
6. El mínimo de percepción no es susceptible de incremento por tarifas de Estaciones de Autobuses.
Disposición transitoria única. Bonos aprobados en ejercicios anteriores.
Las empresas a las que, en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 30 de enero de 2002, y de 25 de abril de 2003, por
las que se revisa el mínimo de percepción de los servicios
públicos regulares permanentes de uso general de transporte
de viajeros por carretera, se haya autorizado el cobro de un
mínimo de percepción superior al establecido con carácter
general por ofrecer un billete multiviaje de precio reducido,
podrán continuar ofertándolo en la nueva cuantía recogida
en la presente Orden siempre que presenten el correspondiente
cuadro de precios para su aprobación por la correspondiente
Delegación Provincial de dicha Consejería, y cumplan la obligación de comunicar los datos estadísticos de utilización y
las demás condiciones señaladas en la Resolución de concesión. Los bonos vendidos según las anteriores tarifas conservarán su vigencia en el plazo de 60 días naturales desde
su adquisición.
Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo.
Se faculta al titular de la Dirección General de Transportes
para dictar las instrucciones necesarias para la ejecución y
desarrollo de la presenta Orden.

Sevilla, 7 de abril 2004

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de abril de
2004 siempre que su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía se produzca con anterioridad o, en caso
de ser posterior, el día siguiente al de la publicación.
Sevilla, 26 de marzo de 2004
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
en funciones

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Dirección General de Transportes, por la que se hace pública
la revisión de las tarifas máximas de aplicación de la
Estación de Autobuses de Arcos de la Frontera. (PP.
867/2004).
Con fecha 1 de marzo de 2004, se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación de
la Estación de Autobuses de Arcos de la Frontera, que a continuación se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
de dicha localidad, con detalle de los conceptos por los que
han de percibirse las mismas, y con expresa advertencia de
que tales tarifas habrán de ser incrementadas con su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún
otro gravamen:
Concepto

Tarifas máximas

1. Por entrada o salida de un autobús con
viajeros al iniciar o finalizar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y
salida) sólo abonarán uno de estos conceptos:
1.1. De servicios regulares permanentes de uso
general:
1.1.1. Cercanías. Hasta 30 km
1.1.2. Resto

0,45 euros
0,60 euros

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado
anterior:
1.2.1. Cualquier servicio

0,60 euros

2. Por utilización por los viajeros de los servicios generales de Estación con cargo a aquéllos
que salen o rinden viaje en la Estación:
2.1. De servicios regulares permanentes de uso
general:
2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km
2.1.2. Resto de viajeros

0,10 euros
0,12 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el apartado
anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido
Quedan excluidos de la obligatoriedad del
abono de las tarifas por los conceptos que les
sean imputables aquellos viajeros que se encuentren en tránsito.
Su percepción por las Empresas Transportistas
deberá hacerse simultáneamente a la venta del
billete en el que se hará constar el concepto

0,12 euros
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“Servicio Estación de Autobuses” con su correspondiente tarifa, con independencia de la del
Servicio Regular.

el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»
Sevilla, 1 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

3. Por utilización de los servicios de
consigna automática:
Dado que funciona las 24 horas del día,
la tarifa será la que libremente establezca su
explotador, siempre que se preste también el servicio de consigna “manual”. En caso contrario la tarifa será la que a continuación se expresa para el
servicio manual de consigna.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. PA 667/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

4. Por utilización de los servicios de
consigna “manual”:
4.1. Bulto hasta 50 kg
4.2. Bulto mayor de 50 kg
4.3. Por cada día de demora
5. Facturación de equipaje (sin incluir el
precio del transporte ni seguros de la
mercancía): cuota fija
5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en
equipajes y encargos sin incluir el precio
del transporte
5.2. Mínimo de percepción

1,00 euros
1,50 euros
2,00 euros

1,00 euro

0,50 euros
0,50 euros

En estos precios está incluida la
aproximación de los objetos facturados desde el local al vehículo o viceversa.
6. Por alquiler de la zona de taquillas:
6.1. Por cada taquilla
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60,00 euros/mes

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta del usuario.
7. Servicio de aparcamiento de autobuses:
7.1. De 8,00 a 22,00 horas
7,20 euros/día
7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular permanente de uso general desde las
22,00 horas a las 8,00 horas del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado
6,00 euros
7.3. Aparcamiento de un autobús que no preste
servicio regular permanente de viajeros (siempre que la capacidad de la Estación lo permita),
desde las 22,00 horas a las 8,00 horas del día
siguiente, sin fraccionamiento por razón de
tiempo dentro del indicado
10,00 euros
Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.
Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.
Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Arcos de la Frontera entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol
Portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por don Angel Manuel
Gómez Ruiz recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
667/2003 contra la Resolución de 25 de julio de 2003 de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por
la que se publican las listas definitivas de tiempo de servicios
de los participantes en cada una de las bolsas de trabajo,
prestado hasta el 30 de junio de 2003, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2003/2004 en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 13 de abril de 2004 a las 10,40 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho
Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
del Programa Aulas Viajeras de Andalucía 2004.
Habiéndose convocado el programa «Aulas Viajeras de
Andalucía 2004» por Orden de esta Consejería de 21 de octubre de 2003 (BOJA núm. 215, de 7.11.2003) para escolares
de 1.º y/o 2.º de ESO de la Comunidad Autónoma de Andalucía
a propuesta de la Comisión Seleccionadora establecida en el
artículo Séptimo y de acuerdo con dicho artículo de la citada
Orden de convocatoria, esta Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado
HA DISPUESTO
Primero. Conceder la participación en el programa educativo «Aulas Viajeras de Andalucía 2004» a los centros relacionados en el Anexo I para las rutas de Andalucía Occidental
y de Andalucía Oriental, con indicación de las fechas asignadas, y declarar como centros reservas a los relacionados
en el Anexo II y como centros excluidos, con indicación de
la causa, a los relacionados en el Anexo III de la presente
Resolución.
Segundo. Las ayudas concedidas a los centros participantes para la financiación de la actividad comprenden lo
especificado en el artículo Cuarto de la Orden de convocatoria,
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.18.00.01.00.
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0330.226.54C.1 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los grupos deberán ajustarse al módulo
de 25 alumnos y alumnas y 1 profesor o profesora acompañante, que deberá ser el tutor o tutora o un miembro del
equipo educativo del grupo.
Tercero. El profesorado participante se compromete a:
1. Realizar con el alumnado las actividades previas al
viaje, programar y desarrollar actividades durante el viaje y
con posterioridad a éste, de acuerdo con su propio proyecto
y teniendo en cuenta el material y las orientaciones ofrecidas
por la Consejería de Educación y Ciencia.
2. Obtener y custodiar en el Centro la autorización firmada
por los padres, madres o tutores legales del alumnado
participante.
3. Comunicar a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, quince días antes de la
realización de la ruta, la relación nominal de alumnado asistente, con indicación de curso y grupo.
4. Realizar la evaluación posterior de la actividad mediante
la redacción de una memoria, acompañada de un ejemplar
de la «Guía de Viaje» realizada, que enviarán a la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
en el plazo de un mes desde la realización de la ruta.
Cuarto. La Consejería de Educación y Ciencia entregará
material complementario, junto con las orientaciones necesarias en los aspectos educativos y organizativos, para el mejor
desarrollo de la actividad.
Quinto. Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en BOJA
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98 reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o potestativamente,
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
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla 19 de marzo de 2004.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.
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sión Seleccionadora que recoge el punto Sexto de la Orden
de Convocatoria, y en función de las fechas, rutas y plazas
disponibles.
Segundo. Declarar como centros reservas a los Centros
relacionados en el Anexo II, y como Centros excluidos con
indicación de la causa de exclusión a los relacionados en el
Anexo III.
Tercero. Las ayudas concedidas para la participación en
la actividad de Escuelas Viajeras comprenden lo reflejado en
el punto Noveno de la Orden de Convocatoria. Los grupos
deberán estar compuestos solamente por 15 alumnos y alumnas de 5.º y/o 6.º de Educación Primaria y un profesor o
profesora, que será preferiblemente el tutor o tutora y, en su
defecto, alguno o alguna de los que habitualmente imparten
clases al grupo de alumnos y alumnas.
Cuarto. El profesorado participante se compromete a:
1. Realizar los trabajos de preparación previa a la ruta
en el centro escolar con el alumnado seleccionado, de acuerdo
con su proyecto y sirviéndose de las orientaciones y materiales
recibidos del Equipo de coordinación de la ruta asignada.
2. Entregar el Anexo I de solicitud, con los datos de los
participantes actualizados, al Coordinador de la Ruta asignada.
3. Realizar las actividades con el alumnado durante el
viaje, de acuerdo con las instrucciones del Equipo de Coordinación de la ruta asignada. Previamente, este equipo le
comunicará si para el desarrollo de estas actividades contarán
con un Cuaderno de Ruta para cada alumno y alumna, o
bien si las actividades deberán ser diseñadas por el profesorado.
4. Comunicar la experiencia al resto de su Comunidad
Educativa, y redactar una Memoria Evaluadora, con una extensión máxima de 10 folios, de la que se enviarán dos copias
a la D.G. de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia y otra a la Comunidad
Autónoma a la que pertenezca la Ruta en la que el centro
haya participado, en el plazo de 2 meses tras la finalización
de la ruta.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
del Programa Escuelas Viajeras de 2004.
Habiéndose convocado el programa educativo «Escuelas
Viajeras de 2004» por Orden de esta Consejería, de 7 de
noviembre de 2003 (BOJA núm. 230, de 28.11.2003), para
grupos de alumnos y alumnas de 5.º y 6.º de Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con el artículo Séptimo de la citada Orden, esta Consejería
de Educación y Ciencia
HA DISPUESTO
Primero. Conceder la participación en el programa educativo «Escuelas Viajeras de 2004» a los Centros relacionados
en el Anexo I de la presente Orden con indicación de la fecha
y ruta asignada, una vez valoradas las solicitudes por la Comi-

Quinto. Para el correcto desarrollo de las Escuelas Viajeras
de 2004 se facilitarán desde la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería
de Educación y Ciencia los recorridos ferroviarios, pasajes
correspondientes, y todos aquellos datos y orientaciones de
interés para los grupos participantes.
Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en BOJA,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
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
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 22 de marzo de 2004.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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ANEXO I
CENTROS SELECCIONADOS DE ESCUELAS VIAJERAS 2004

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a las personas relacionadas en el texto de la Resolución
dictada y considerados como terceros interesados, en
el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario núm. 613/2003, interpuesto por don Nicolás
Molina García ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm
Tres de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16 se ha
interpuesto por don Nicolás Molina García recurso contencioso-administrativo núm. 613/2003 procedimiento ordinario
contra la Resolución dictada por la Delegación de Educación
y Ciencia de Málaga, sobre reclamación de la no admisión
del menor Fabio Molina López en el curso 2003/2004 en
Segundo de Primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria «Zambrana» en consecuencia, de conformidad con lo
ordenado por el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, es por lo que:
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HE RESUELTO
Primero. Emplazar a través de BOJA a los representantes
legales de los alumnos David Suárez Jiménez, Aarón Martínez
Calderero y David Lorenzo Martín Coffey para que puedan
comparecer y personarse en forma en el citado Juzgado, en
el plazo de nueve días, si así conviniera a su derecho, desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan en él, a fin de que puedan personarse hasta el momento
en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la
demanda.
Málaga, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

4. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento de medidas
cautelares previas núm. 1184/2003.
NIG: 2906742C20030022821.
Procedimiento: Med. Cautelares Previas (N) 1184/2003.
Negociado: PP.
De: Doña Encarnación Alcoholado Anaya.
Procurador: Sr. Magno Gómez, Eduardo.
Letrada: Sra. Sánchez Barranquero, Nieves.
Contra: Don Diego Sánchez Moreno.
Justicia Gratuita.
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Med. Cautelares Previas (N)
1184/2003 seguido en el Juzg. de Primera Instancia Cinco
de Málaga a instancia de Encarnación Alcoholado Anaya contra
Diego Sánchez Moreno sobre Medidas Cautelares Previas, se
ha dictado el auto que copiado en su parte dispositiva, es
como sigue:
PARTE DISPOSITIVA
1.º La guarda y custodia de la hija menor común se atribuye a la madre quedando la patria potestad compartida con
el otro progenitor.
2.º No se fija régimen de visitas en favor del padre al
no haber comparecido éste al acto del juicio.
3.º El uso y disfrute de la vivienda que hasta ahora ha
sido el domicilio familiar, se atribuye a la esposa e hija. Todos
los gastos que genere dicha vivienda (luz, agua, comunidad,
IBI) serán de cuenta del usuario.
4.º Previo inventario, el otro progenitor podrá retirar de
dicho domicilio los bienes y objetos de uso personal o profesional en el término de dos días.
5.º Se fija como pensión alimenticia en favor de la hija
menor la cantidad mensual de 200 euros que deberá ingresar
el padre dentro de los cinco primeros días de cada mes en
la cuenta corriente o libreta de ahorro que la madre designe
ante este Juzgado. Dicha cantidad se incrementará o disminuirá conforme a las variaciones del Indice General de Precios
al Consumo (IPC), actualizándose anualmente de forma
automática.
6.º Se requiere a ambos progenitores se abstengan de
generar situaciones de tensión físicas o verbales en presencia
de los hijos menores así como realizar cualquier manifestación
de estos que suponga demérito o menosprecio del otro de
los progenitores.
Los anteriores Efectos y Medidas quedarán sin efecto si,
en el plazo de 30 días no se presenta la oportuna demanda
ante el Juez o Tribunal competente.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno (artículo 771-4 de la L.E. Civil de la L.E.C.).
Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.
El/La Magistrado-Juez

El/La Secretario/a

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Diego Sánchez Moreno, extiendo y firmo la presente en
Málaga, a quince de marzo de dos mil cuatro. El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 5
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 178/2001. (PD. 1007/2004).
N.I.G.: 2906943C20017000218.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 178/2001. Negociado: L.
De: Don Francisco Rodríguez Belinchón.
Procuradora: Sra. Salomé Lizana de la Casa.
Contra: Doña Eulalia Steinke-Mehnert.
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 178/2001
seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de Marbella
(Antiguo Mixto núm. Siete) a instancia de Francisco Rodríguez
Belinchón contra Eulalia Steinke-Mehnert se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:
SENTENCIA (NUM. 207/03)
En la ciudad de Marbella, a 24 de octubre de 2003.
Vistos por don Juan Carlos Hernández Oliveros, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cinco
de esta población y su partido, anteriormente Juzgado Mixto
número Siete, los presentes Autos de Juicio Ordinario, sobre
reclamación de cantidad, núm. 178/01, en los que han sido
partes, como demandante don Francisco Rodríguez Belinchón,
representado por la Procuradora doña Salomé Lizana de la
Casa, asistido del Letrado don José María Chacón del Puerto,
y como demandada doña Eulalia Steinke-Mehnert, declarada
en rebeldía por su incomparecencia en autos, se resuelve lo
siguiente...
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FALLO
Que estimando como estimo íntegramente la demanda
interpuesta por la Procuradora doña Salomé Lizana de la Casa,
en nombre y representación de don Francisco Rodríguez Belinchón, contra doña Eulalia Steinke-Mehnert, debo condenar
y condeno a la misma a abonar al reseñado demandante la
cantidad de diez mil ochocientos cuarenta y siete euros con
ochenta y dos céntimos (10.847,82) euros, más los correspondientes intereses legales de dicha suma, desde la fecha
de interposición de la demanda.
Se condena a la demandada al pago de las costas del
presente juicio.
Líbrese y únase certificación de la presente resolución
a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y hágaseles
saber que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, recurso cuyo conocimiento
correspondería, en su caso, a la Audiencia Provincial de Málaga, y que deberá formalizarse mediante escrito limitado a manifestar la intención de la parte de recurrir y a citar el pronunciamiento o pronunciamientos que se impugnen (artículo
457).
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
este primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Eulalia Steinke-Mehnert, extiendo y firmo la presente en Marbella a dieciséis de enero de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
979/2002. (PD. 1009/2004).
N.I.G.: 2906742C20020021019.
Procedimiento: J. Verbal (N) 979/2002. Negociado: FP.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Hilo Direct y Luis Guillermo Tapia Martínez.
Procuradora: Sra. Martínez Sánchez Morales, María
Angustias.
Letrado: Sr. Miguel A. Gómez de la Rosa Aranda.
Contra: Don Salvador Joya Roldán.
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento J. Verbal (N) 979/2002 seguido en
el Juzg. de 1.ª Instancia 10 de Málaga a instancia de Hilo
Direct y Luis Guillermo Tapia Martínez contra Salvador Joya
Roldán sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:
SENTENCIA
tres.

En la ciudad de Málaga a dieciséis de julio de dos mil

Don Juan Francisco Guerra Mora, Magistrado-Juez de Primera Instancia número Diez de esta capital, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Verbal Civil tramitados bajo el
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número 979/02, a instancia de Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. y don Luis Guillermo Tapia Martínez, representados por la Procuradora doña M.ª Angustias Martínez Sánchez
Morales y asistida del Letrado don Miguel A. Gómez de la
Rosa Aranda, contra don Salvador Joya Roldán en situación
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por
la Procuradora doña M.ª Angustias Martínez Sánchez Morales
en representación de Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A
y don Luis Guillermo Tapia Martínez contra don Salvador Joya
Roldán, condenando a don Salvador Joya Roldán a que abone
a Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. la cantidad de
1.067,86 E y a don Luis Guillermo Tapia Martínez 300,51
E, con sus intereses legales para ambas cantidades. Todo
ello a la vez que se impone a la parte demandada el pago
de las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma aún no es firme, y por tanto, susceptible
de Recurso de Apelación en el término de cinco días a contar
desde su notificación, ante este Juzgado y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Salvador Joya Roldán, extiendo y firmo la presente en
Málaga a diecinueve de marzo de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 586/2003. (PD. 988/2004).
NIG: 2906742C20030015081.
Procedimiento: J. Verbal (N) 586/2003. Negociado: FA.
Sobre: J. Verbal 586/03.
De: Empresa Municipal de Aguas (EMASA).
Procuradora: Sra. Carolina Parra Ruiz.
Letrado: Sr. Temboury Moreno, Manuel.
Contra: Don Miguel Cortés Cortés y Sebastian Fernández
González.
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento J. Verbal (N) 586/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga a instancia de Empresa Municipal de Aguas (EMASA) contra Miguel
Cortés Cortés y Sebastián Fernández González sobre J. Verbal
586/03, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Villalta,
Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Dos de esta ciudad
y su Partido, los presentes autos de juicio verbal, seguidos
en este Juzgado bajo el número 586/03, a instancia de la
entidad EMASA, representado por la procuradora Sra. Parra
Ruiz, y asistido del letrado Sr. Temboury, contra Miguel Cortés
Cortés y Sebastián Fernández González.
Que debo acordar y acuerdo el sobreseimiento del procedimiento respecto a Sebastián Fernández González.
Que desestimando la demanda interpuesta por la parte
actora contra Miguel Cortés Cortés, debo absolver y absuelvo
a Miguel Cortés Cortés de la pretensión planteada contra el
mismo. Respecto a las costas derivadas de dicha pretensión,
procede condenar a su pago a la entidad EMASA.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Miguel Cortés Cortés, extiendo y firmo la presente en
Málaga a cuatro de febrero de dos mil cuatro.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 494/1999. (PD. 987/2004).
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Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba.
Juicio: Liquid. Soc. Gananciales (N) 1142/2003.
Parte demandante: María del Carmen Ortiz Galán.
Parte demandada: José Ramírez Castaño.
Sobre: Liquid. Soc. Gananciales (N).

NIG: 2906742C19999000304.
Procedimiento: Ejecutivos 494/1999. Negociado: GB.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Caixa D’Estalvis de Catalunya.
Procurador: Sr. Enrique Carrión Mapelli.
Letrado: Sr. Carrillo Blanchar, Joaquín.
Contra: Don José Eduardo Sánchez Romero y Zoubida Midane.

Doña Montserrat Toscano Martí, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, doy fe y
testimonio:

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecutivos
494/1999 seguido en el Juzg. de Primera Instancia Nueve
de Málaga a instancia de Caixa D’Estalvis de Catalunya contra
José Eduardo Sánchez Romero y Zoubida Midane, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

AUTO

Encabezamiento: En la ciudad de Málaga a catorce de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos por la Ilma. Sra. doña María Isabel Gómez Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. Nueve de la misma y su partido, los precedentes autos
de Juicio Ejecutivo núm. 494/99, tramitado en este Juzgado
a instancia de Caixa D’Estalvis de Catalunya, representada
por el Procurador Sr. Carrión Mapelli contra don José Eduardo
Sánchez Romero y doña Zoubida Midane, que por su incomparecencia en autos, ha recaído en ellos la presente resolución
en base a lo siguiente,
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la
ejecución y, en consecuencia, mandar, como mando, seguir
la misma adelante, haciendo trance y remate de los bienes
embargados como de la propiedad de don José Eduardo Sánchez Romero y doña Zoubida Midane y con su producto, entero
y cumplido pago al ejecutante Caixa D’Estalvis de Catalunya
de la cantidad de 590.829 pesetas de principal, intereses
legales y las costas causadas y que se causen hasta su total
y completo pago que, preceptivamente, se imponen al demandado.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días a contar
desde el siguiente a la notificación de la presente.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos definitivamente juzgando en esta primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
a los demandados José Eduardo Sánchez Romero y Zoubida
Midane, así como a don Francisco Conde Moreno en calidad
de cónyuge de esta última, a los efectos del art. 144 R.H.,
que se encuentra en situación procesal de rebeldía e ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Málaga, a diez de
marzo de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE CORDOBA
EDICTO dimanante del procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales núm. 1142/2003.
(PD. 999/2004).
NIG: 1402142C20013000489.
Procedimiento: Liquid. Soc. Gananciales (N) 1142/2003.
Negociado: CA.

Que en el procedimiento de Liquidación de Régimen Económico Matrimonial 1142/03, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Doña Ana María Saravia González.
En Córdoba, a uno de marzo de dos mil cuatro.
HECHOS
Primero. Que en los presentes autos de Liquidación de
Régimen Económico Matrimonial núm. 1142/03, seguidos a
instancia de doña Carmen Ortiz Galán, representada por la
Procuradora Sra. Escribano Luna, y bajo la Dirección Técnica
de la Letrado Sra. Ana Tamayo Ureña, frente a don José Ramírez Castaño. Por la parte actora Sra. Ortiz Galán, se solicitó
la liquidación del régimen económico matrimonial existente
entre las partes en este procedimiento, admitida a trámite se
convocó a las partes a la comparecencia prevista en el art.
806 de la LEC.
Segundo. Llegado que fue el día y hora señalado al efecto
compareció la parte actora debidamente representada y asistida, no compareciendo personalmente el demandado citado
por edictos al desconocerse su paradero. Abierto el acto se
hicieron las manifestaciones que constan en el acta levantada
al efecto, a la que nos remitimos para evitar repeticiones ociosas, haciéndose constar por la Sra. Secretaria, en aplicación
de lo dispuesto en el art. 810.4 de la LEC, expresamente
la incomparecencia del Sr. Ramírez Castaño.
Tercero. Que en la tramitación de estos autos se han
seguido todas las prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
Unico. De conformidad con lo dispuesto en el art. 810
párrafo 4.º, cuando sin mediar justa causa, algunos de los
cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por
conforme con la Liquidación de régimen de gananciales, que
efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así
como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges lleguen
a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por
concluido el acto.
En el caso de autos, el demandado, pese a estar citado
en forma, no habiendo comparecido a la diligencia de liquidación de régimen económico matrimonial ante la Sra. Secretaria, procederá, de conformidad con el art. transcrito, tener
al mismo por conforme con la liquidación de régimen económico matrimonial.
Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación
DISPONGO
Que debo acordar y acuerdo tener a José Ramírez Castaño
por conforme con la liquidación de régimen económico matrimonial, por doña María del Carmen Ortiz Galán, junto al escrito
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inicial de fecha 5 de noviembre de 2003, adjudicándose los
bienes en los mismos términos contenidos en el mismo, cuyo
testimonio se unirá a esta resolución como parte integrante
de la misma.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso
de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación.
Una vez firme se le podrá expedir los oportunos testimonios, para que sirva de título suficiente ante los organismos
pertinentes.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma doña Ana
M.ª Saravia González, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Tres de Córdoba.
Y para que conste y sirva de notificación del auto a don
José Ramírez Castaño, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
expido el presente en Córdoba a 1 de marzo de dos mil cuatro.
La Secretaria, doña Montserrat Toscano Martí.
En Córdoba, a uno de marzo de dos mil cuatro.- El/La
Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE HUELVA
EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 395/2003. (PD. 1021/2004).
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 395/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Huelva a instancia de Antonio López Pérez contra María Cristina Minchón Mendoza, se ha dictado la sentencia que copiada
en su fallo, es como sigue:
«Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de don Antonio López Pérez contra María Cristina Minchón Mendoza, debo declarar y declaro la disolución
por divorcio del matrimonio contraído por ambos cónyuges
el día 8 de octubre de 1997 con ratificación de las medidas
reguladoras contenidas en la sentencia de separación y sin
hacer pronunciamiento sobre las costas. Firme que sea esta
resolución, comuníquese al Registro Civil, donde consta inscrito el matrimonio, y contra la misma cabe interponer recurso
de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva,
en el plazo de cinco días desde su notificación.»
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada María Cristina Minchón Mendoza, en paradero
ignorado, extiendo y firmo la presente en mi Huelva a cinco
de febrero de dos mil cuatro.
El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SEIS DE TORREMOLINOS
EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 316/1999. (PD. 1078/2004).
Número de Identificación General: 2990141C19996000197.
Procedimiento: Menor Cuantía 316/1999.
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EDICTO
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm.
6 de Torremolinos.
Juicio: Menor Cuantía 316/1999.
Parte demandante: Banco Español de Crédito, S.A.
Parte demandada: Unicaja, don Juan Antonio Cano Pérez,
don José Luis Montaño Mendoza, don Juan Manuel Díaz González, doña Ghada Masif, don David Ruiz Morales y doña
Dolores Pacheco Gálvez.
Sobre: Menor Cuantía.
En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia cuyo
texto literal es el siguiente:
Sentencia núm. 106/2003. En la ciudad de Torremolinos,
a 18 de septiembre de 2003. En nombre de S.M. el Rey.
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado don José Antonio Ruiz Ortuño, Juez de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Seis de Torremolinos y su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio
de Menor Cuantía en pretensión de determinados pronunciamientos declarativos, conforme luego se dirá, seguidos entre
partes de una y como demandante la Entidad Banco Español
de Crédito, S.A., que ha estado representada por el Procurador
don Vicente Vellibre Vargas dirigido por el Letrado Sr. Ruiz
Calvo; y de otra como demandados: Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja) que ha estado representada por el Procurador don
Alfredo Gross Leiva dirigido por el Letrado Sr. Medina Pinazo,
don Juan Antonio Cano Pérez que ha estado representada
por la Procuradora doña Ana Calderón Martín dirigida por el
Letrado Sr. De la Rosa Cortina, don David Ruiz Morales y
doña Dolores Pacheco Gálvez que han estado representados
por la Procuradora doña María del Carmen Capitán González
dirigida por la Letrada Sra. González Méndez, y don Juan
Manuel Díaz González, doña Ghada Masif y don José Luis
Montaño Mendoza que han sido declarados procesalmente
en rebeldía, ha recaído en ellos la presente resolución en base
a cuanto sigue. Fallo: Que desestimo íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador actor en la representación dicha;
absolviendo libremente a Montes de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), don
Juan Antonio Cano Pérez, don Juan Manuel Díaz González,
doña Ghada Masif, don José Luis Montaño Mendoza, don
David Ruiz Morales y doña Dolores Pacheco Gálvez de todas
las pretensiones formuladas en su contra.
Imponiendo a la Entidad demandante Banco Español de
Crédito, S.A., la totalidad de las costas causadas en este juicio.
Notifíquese la presente Sentencia a todas las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de los cinco días siguientes
al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 455
y D.T. Segunda de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil,
con las formalidades y requisitos establecidos en los arts. 457
y ss. de la misma Ley. Así por esta mi Sentencia, de la que
se unirá certificación a los autos principales, definitivamente
juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de esta
fecha el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el BOJA para llevar a
efecto la diligencia de Notificación de Sentencia.
En Torremolinos, a veintitrés de enero de dos mil cuatro.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 30 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
1096/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición para el aumento
de la densidad de las publicaciones».
b) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 89.610 euros.
5. Garantía provisional: 1.792,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 035 163.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.
c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 30 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2004, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de servicios por
procedimiento abierto de licitación. (PD. 1071/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 11/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio telefónico de información a la mujer y servicio telefónico y «on line» de asistencia
legal a las mujeres víctimas de violencia de género.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a lo indicado al respecto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Un año (desde el 16.5.2004 hasta
el 15.5.2005), previéndose la posibilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescientos ochenta y seis mil (386.000) euros.
5. Garantía Provisional: Siete mil setecientos veinte
(7.720) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subvenciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: 955 034 936.
d) Telefax: 955 034 956.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo V, Subgrupo 8, Categoría C. Se admitirán igualmente
certificados de clasificación no caducados correspondientes
al Grupo III, Subgrupo 3 de los previstos en la normativa
anterior a la vigente.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta
las 14 horas del quinceavo día natural a contar a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la Cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3º Localidad y Código Postal: Sevilla-41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz
de la Mujer.
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b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el cuarto día
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documentación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igualmente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a
la apertura de las proposiciones.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contratacion.iam*juntadeandalucia.es.
11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que origine la publicación
de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 euros).
Sevilla, 30 de marzo de 2004.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
RESOLUCION de 30 de marzo de 2004, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
1046/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: IJ.4 018.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para
las tareas de apoyo a la organización, seguimiento, evaluación
de la formación y detección de necesidades formativas de la
formación en el área de la animación sociocultural, ocio y
educación en valores del Instituto Andaluz de la Juventud».
b) División por lotes y número: 8 lotes.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
190.032,00 E.
Importes por lotes:
Lote 1: 25.992,00 E.
Lote 2: 22.560,00 E.
Lote 3: 22.560,00 E.
Lote 4: 22.560,00 E.
Lote 5: 24.240,00 E.
Lote 6: 27.000,00 E.
Lote 7: 22.560,00 E.
Lote 8: 22.560,00 E.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría
General. Servicio de Personal y Administración General. Sección de Contratación y Régimen Interior.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las catorce horas de la fecha límite de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núms. 1 y 3, 3.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, 8 y 10, 1.ª planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente
al de examen de la documentación contenida en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.
e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documentaciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Organismo, con el fin de que las empresas licitantes
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales observados.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, prorrateando el total entre los diferentes adjudicatarios, en caso de ser más de uno, según los precios de adjudicación de cada lote.
Sevilla, 30 de marzo de 2004.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 01/04/2). (PD.
1101/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 01/04/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Contratación de una empresa
de peritaciones».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: En las direcciones que se indiquen,
previa cita con el consumidor o usuario.
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c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y cuatro mil (64.000,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración
General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, planta baja.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el BOJA,
si éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación general, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, del Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que anuncia
la contratación de suministros que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 1099/2004).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.
11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 31 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 184/03.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Centro de Respaldo Continuo de la Junta de
Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones de
(3.000.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de marzo de 2004.
Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones novecientos noventa y nueve mil
setecientos (2.999.700 E) euros.
Sevilla, 25 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes suministros:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de
Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2004/0249.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de una
red de estaciones GPS en Andalucía.
b) Número de unidades a entregar: 1 Estación CPS.
c) División por lote y números: No.
d) Lugar de entrega: Sin municipio (sin provincia).
e) Plazo de entrega: 18 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
(500.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Diez mil euros (10.000,00 euros).
b) Definitiva: Veinte mil euros (20.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
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a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 612.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP aplicable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2004
a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .
Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3, 41071, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 24.
c) Localidad: Sevilla (41071).
d) Fecha. Apertura técnica: 1.6.04. Apertura económica:
10.6.04.
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e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura económica:
A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 29 de marzo de
2004.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.
Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.
RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.
c) Expediente: 2003/2358.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de refuerzo de firme
en la carretera A-342 de Monturque a Cabra, p.k. 0+000
al p.k. 12+000.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 199 de 16 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un
millón treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho euros con cincuenta y ocho céntimos (1.032.418,58 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2004.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y seis
mil quinientos setenta euros (766.570,00 euros.)
Córdoba, 1 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública 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 lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a continuación se relaciona:
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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: 2003/4335.
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, carretera A-395, p.k. 3+100 al 4+300 (TCA núm. 40-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 cinco mil seiscientos sesenta y nueve euros con seis
céntimos (55.669,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de marzo de 2004.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
e) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco mil ciento
treinta y ocho euros (45.138,00 euros).
Granada, 22 de marzo de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato del Sistema de Climatización en el Servicio de Agricultura, Ganadería,
Industrias y Calidad (Expte. AL SU 02/04), por el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
(PD. 1070/2004).
La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Almería ha resuelto anunciar por el procedimiento
de adjudicación abierto mediante la forma de concurso, el
siguiente contrato mixto (suministro y obras).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).
c) Número de expediente: AL SU 02/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en
el Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad de
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería
(suministro de las máquinas de aire acondicionado y Obras
de instalación de los conductos de distribución y de los techos
desmontables de escayola).
b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: 4.ª planta de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería,
calle Hermanos Machado, 4.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
141.589,10 euros.
5. Garantía provisional: 2.831,78 euros.
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 099.
e) Telefax: 950 011 096.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
El último día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del octavo día natural, contado desde el día siguiente al de
la presente publicación. Si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de
Almería:
1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Almería.
2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4; 3.ª planta.
3.ª Localidad y Código postal: Almería, 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente. En su caso, se harán públicos en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería los defectos subsanables observados en la documentación y se especificará el plazo para
presentar la documentación subsanada.
La Mesa de Contratación procederá, en sesión pública,
a la apertura de las ofertas económicas admitidas el tercer
día hábil siguiente a la apertura de la documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Almería, 23 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para atención especializada en régimen
de internado de personas mayores (Expte. 21/GSP/04).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial
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hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:
- Entidad adjudicadora:
Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Huelva.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Gestión de Servicios Sociales.
Número de expediente: 21/GSP/04.
- Contrato:
Objeto: Gestión de servicio público para la atención especializado, en régimen de internado, de personas mayores
mediante la modalidad de concierto.
División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencial «La Viña», Carretera de Circunvalación, s/n, La Palma del Condado (Huelva).
Plazo de ejecución: Desde 1 de marzo de 2004 hasta
31 de agosto de 2004.
- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
- Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y siete
mil ciento diez euros con veinticuatro céntimos
(157.110,24 E).
- Adjudicación. Fecha: 1 de marzo de 2004.
- Contratista:
Contratista: Geriátrico «La Viña», S.L., con CIF
B-21342423.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y siete mil ciento diez euros
con veinticuatro céntimos (157.110,24 E).
Huelva, 2 de marzo 2004.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 1069/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: S/07/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equipamiento activo de Red de Comunicaciones en el Campus
Universitario de La Rábida, de la Universidad de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Campus Universitario de La Rábida.
e) Plazo de entrega: 8 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Sevilla, 7 de abril 2004

4.Presupuesto. Importe total: 60.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 1.200
euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
C) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 018 054/55/56.
e) Fax: 959 018 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959 019 351, de Huelva, o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.
uhu.es/gerencia/, en información económica (apartado de
contratación).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas h), si el plazo de presentación terminara
en sábado estaría abierto el Registro General, en el mismo
horario.
1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en
acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de las empresas adjudicatarias.
Huelva, 25 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/07776.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de una cámara de cultivo de plantas
con atmósfera controlada de alto CO2 para la Facultad de
Química, Servicio de Investigación.
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c) Lote:
d) BOJA núm. 19 de 29 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. Importe total:
90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.3.04.
b) Contratista: A.S.L., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.400,00 euros.
Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/7767.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de microcalorímetro diferencial de
barrido de alta densidad para el Instituto de Bioquímica Vegetal
y Fotosíntesis.
c) BOJA núm. 19 de 29.1.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
86.180,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.3.04.
b) Contratista: Sugelabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.180,00 euros.
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d) Importe de adjudicación: 95.000,00 euros (IVA no
incluido).
Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/08075.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de 100 Pcs con destino
a los puntos de información universitarios (P.I.U.)
c) BOJA núm. 15 de 23.1.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.3.04.
b) Contratista: Telefónica Soluciones, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.181,22 euros.
Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

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

ANUNCIO sobre Resolución de 5 de febrero de
2004, de la Junta de Gobierno Local, modificada por
Acuerdo de 4 de marzo del mismo órgano, por la que
se anuncia concurso para la adjudicación, por procedimiento abierto, de Contrato de Consultoría y Asistencia para la elaboración de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Marbella y su Estudio de Impacto Ambiental. (PP.
877/2004).

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.

El Ayuntamiento de Marbella ha resuelto convocar concurso para la contratación de la siguiente Consultoría y
Asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/08505.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un sistema de detección y valoración de estados neurofuncionales II. Sistema de registro de
electroencefalografía de alta definición.
c) BOJA núm. 19 de 29.1.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
112.102,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.3.04.
b) Contratista: ANT Software B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la Consultoría
y Asistencia para la elaboración de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística del Municipio de Marbella, incluyendo su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental,
mediante procedimiento abierto y forma de concurso.
b) Lugar de ejecución: Marbella.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 16.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):
1.501.938,80.
5. Garantía provisional: 30.038 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de
Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952 761 113.
e) Telefax: 952 761 131.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7 de abril de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Acreditar según los artículos 16 y 19 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública,
de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Localidad y Código Postal: Marbella, 29600.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 14 de abril de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de febrero de 2004.
12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.marbella.es y en al Secretaría General del Ayuntamiento de Marbella.
Marbella, 12 de marzo 2004.- La Alcaldesa, María
Soledad Yagüe Reyes.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de licitación. (PP. 816/2004).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte: Sección de Asuntos
Generales. Expte. núm. 10/04.
2. Objeto del contrato: Contratación del proyecto, programación, producción y difusión de 49 conciertos en el Real
Alcázar de Sevilla denominados «Noches en los Jardines del
Alcázar», por un importe de 212.000 euros.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 12 de julio al 27 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 212.000
euros.
5. Garantías. Provisional: 4.240,00 euros. Definitiva: 4%
del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n 41004,
Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el
día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No
procede.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
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el último día de presentación fuese sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas. Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n. Localidad: Sevilla. Fecha:
Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.
Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Secretario General.
ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de licitación. (PP. 814/2004).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos
Generales, expte. núm. 11/04.
2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio de guías para visitas al Cuarto
Real Alto del Real Alcázar de Sevilla, por un importe de
49.140 E.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por otro año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
49.140 E.
5. Garantías. Provisional: 982,80 E. Definitiva: 4% del
importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas s/n. 41004,
Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el
día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
procede.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas. Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas s/n. Localidad: Sevilla. Fecha:
Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.
Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Secretario General.
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ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de licitación. (PP. 815/2004).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos
Generales, Expte. núm. 12/04.
2. Objeto del contrato: Contratación de los trabajos necesarios para la limpieza de los palacios, patios, terrazas, jardines
históricos y dependencias anexas del Real Alcázar de Sevilla,
así como el suministro de material de limpieza, además de
la totalidad de linternas y proyectores de alumbrado eléctrico,
por un importe de 154.687 E.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por otro año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 154.687 E.
5. Garantías. Provisional: 3.093,74 E. Definitiva: 4%
del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n. 41004
Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el
día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Entidad, Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n. Localidad: Sevilla. Fecha:
Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.
Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Secretario General.
ANUNCIO de concurso público (Expte. núm.
7/04). (PP. 974/2004).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 7/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones
de Climatización en los edificios públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 180.000 euros.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-21200/04.
d) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D (Grupo P, Subgrupo 3, Categoría D, conforme al R.D. 1098/2001).
e) Fianza provisional: 3.600 euros.
f) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
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4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Telfs. 954 596 986 y 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del sobre núm. 2, conteniendo los criterios de
adjudicación y la oferta económica, se realizará en acto público,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Suministro de material de imprenta. (PD.
1067/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla); C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000058-DCGP401.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de material de imprenta.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4.Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros
(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada
en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 3 de mayo de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 18
de mayo de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 29 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
suministro e instalación de mobiliario de cocina en las
93 viviendas de la parcela 3-C UE-EX2 Astilleros de
Cádiz.
1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Contrato de suministro e instalación de
mobiliario de cocina en las 93 viviendas de la parcela 3-C
UE-EX2 Astilleros de Cádiz.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Negociado sin
publicidad (art. 182.d) del TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil seiscientos ochenta y siete euros con dieciséis céntimos
(210.687,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.2003.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Importe de adjudicación: 210.687,16 euros.
Cádiz, 5 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación sita en la calle Campo del Sur
núm. 12.
1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Rehabilitación en la calle Campo
del Sur núm. 12 de Cádiz.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin
publicidad (art. 141.a, TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Un millón sesenta y nueve
mil euros con noventa y cuatro céntimos (1.069.094,51
euros).
5. Publicación en BOJA del procedimiento previo: 25 de
junio de 2003.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.2003.
b) Contratista: Rayet Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.015.827,59 euros.
Cádiz, 5 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda sita en calle
Arboli núm. 21.
1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción: Obras de transformación de infravivienda
en la calle Arboli núm. 21 de Cádiz.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Negociado sin
publicidad (art. 141.a) TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y nueve
mil quinientas cuarenta y nueve euros con veintiséis céntimos
(669.549,26 euros).
5. Publicación en BOJA del procedimiento previo: 25 de
junio de 2003.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.2003.
b) Contratista: Promotora Inmobiliaria Costa de la Luz, S.L.
c) Importe de adjudicación: 669.549,26 euros.
Cádiz, 5 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda sita en la calle
Sargento Daponte núm. 7.
1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Transformación de Infravivienda
de la calle Sargento Daponte núm. 7 de Cádiz.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Negociado sin
publicidad (art. 141.a TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Trescientos setenta y nueve
mil quinientos setenta y cinco euros con dieciocho céntimos
(379.575,18 euros).
5. Publicación en BOJA del procedimiento previo: 16 de
junio de 2003.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2003.
b) Contratista: Progoalsur Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 379.575,18 euros.
Cádiz, 5 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda sita en la calle
San Francisco, núm. 1.
1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Transformación de Infravivienda
en la calle San Francisco, núm. 1 de Cádiz.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Negociado sin
publicidad (art. 141.a TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta mil doscientos sesenta euros con cincuenta y dos céntimos
(150.260,52 euros).
5. Publicación en BOJA del procedimiento previo: 17 de
enero de 2002.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.2002.
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b) Contratista: Yripinsa S.L.
c) Importe de adjudicación: 150.260,52 euros.
Cádiz, 15 de enero de 2004.- El Director, Francisco Espinosa Gaitán.
ANUNCIO sobre la ajdudicación del contrato de
obras de rehabilitación sita en la calle Suárez de Salazar
núm. 16.
1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de Rehabilitación en la calle Suárez
de Salazar núm. 16 de Cádiz.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Negociado sin
publicidad (art. 141.a TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintitrés mil trescientos cuarenta y cuatro euros con ocho céntimos
(623.344,08 euros).
5. Publicación en BOJA del procedimiento previo: 25 de
junio de 2003.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.2003.
b) Contratista: Octamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 604.267,04 euros.
Cádiz, 5 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
ANUNCIO de licitación del suministro de dispositivos para desarrollo del proyecto de gestión de copias
de seguridad y recuperación para servidores corporativos de los Servicios Centrales. (PD. 1098/2004).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de los dispositivos necesarios
para desarrollo del proyecto de gestión de copias de seguridad
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y recuperación para servidores corporativos de los Servicios
Centrales de EPSA.
b) Lugar de ejecución: Avda. Cardenal Bueno Monreal
núm. 58, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos (2 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 40.960 euros, IVA incluido.
5. Obtención de la documentación e información.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edifico Sponsor.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
vigésimo día natural después de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Si el vigésimo fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente día
hábil.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.
c) Lugar de presentación:
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).
7. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del séptimo día después de concluido el plazo de entrega de proposiciones. Si el séptimo
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente
día hábil.
8. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 11 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador MA-62/03.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
MA-62/03, incoado a la entidad Haciendas y Estancias, S.L.
titular del establecimiento denominado «Hotel 3* Haciendas
y Estancias, S.L.», con último domicilio conocido en Ctra.
Gaucín-El Colmenar km 6 (Málaga), por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud del art. 19

del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y
de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que en el
plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto
íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes del
trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde
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su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y
documentos estime oportunos.
Málaga, 24 de marzo de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente Notificación:
Se requiere a Gloria de los Santos López con NIF:
29.792.849-Y y último domicilio conocido en Punta Umbría,
C/ Varaderos s/n, para comparecer en las oficinas de esta
Inspección de Tributos, sitas en la Avenida Martín Alonso Pinzón núm. 7, 2.ª planta de esta ciudad, en el plazo de diez
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación de la
presente comunicación, al objeto de notificar la incoación del
acta de disconformidad número 0022210000680, concepto
Impuesto sobre Sucesiones y ejercicio 2002, dictado al amparo
del art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de
los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25
de abril.
En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente (Art. 43.2 de la Ley General Tributaria).
Se le advierte que de no atender esta comunicación, personalmente o por el medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Huelva, 22 de marzo de 2004.- El Jefe del Servicio,
Andrés Bravo Madrid.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.
Núm. expte.: Reclamación Económico-Administrativa
núm. 18/1999.
Interesada: Doña M.ª Victoria Olías Roldán en representación de Sociedad Cooperativa Cobaci.
Domicilio: C/ Salón 7. Sevilla 41006.
Acto notificado: Resolución de la Junta Provincial de
Hacienda. Acto que no pone fin a la vía económico-administrativa.
Recursos: Contra la Resolución podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de quince días contados desde el día
siguiente a la publicación de la notificación ante la Junta Superior de Hacienda.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la Resolución dictada por la Junta Provincial de Hacienda
de Jaén, este Organismo ha acordado 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
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en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Junta Provincial de Hacienda sita en la Delegación de Economía y, Hacienda de Jaén, en Paseo de la
Estación núm. 19, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.
Jaén, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Presidente
de la Junta Provincial de Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.
Núm. Expte.: Reclamación Económico Administrativa
núm. 7/1999.
Interesado: Angel Carrascosa Moral.
Domicilio: C/ Adarves Bajos, 47. Jaén.
Acto notificado: Resolución Junta Provincial de Hacienda.
Recursos: Acto que agota la vía administrativa. Podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación de
esta notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Jaén.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución dictada por la Junta Provincial de Hacienda de
Jaén, este Organismo ha acordado 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Junta Provincial de Hacienda sita en la Delegación de
Economía y Hacienda de Jaén, en Paseo de la Estación núm.
19, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Jaén, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Presidente
de la Junta Provincial de Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.
Núm. Expte.: Reclamación Económico-Administrativa núm.
39/97.
Interesado: Don Fermín Rubio Vacas.
Domicilio: Avda. de Andalucía, 6. Torredelcampo (Jaén).
Acto notificado: Resolucion de la Junta Provincial de Hacienda.
Este acto no pone fin a la via administrativa.
Recursos: Contra la Resolución podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de quince días, contados a partir del dia
siguiente a la publicación de la notificación ante la Junta Superior de Hacienda.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución dictada por la Junta Provincial de Hacienda de
Jaén, este Organismo ha acordado 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Junta Provincial de Hacienda sita en la Delegación de Economía y Hacienda de Jaén, en Paseo de la
Estación núm. 19, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.
Jaén, 23 de marzo de 2004.- El Delegado, Presidente
de la Junta Provincial de Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.
Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores,
que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos quedan de manifiesto
los referidos expedientes en el Servicio de Consumo de esta
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.
Expediente: 34/04.
Imputado: Puerta de Almería, S.L. (CIF: B-04353801).
Domicilio: Rambla Obispo Orberá, 55-4.º 6. 04004, Almería.
Infracciones: Diez leves a la normativa aplicable en defensa
de los consumidores y usuarios, en materia de promoción
y venta de viviendas.
Expediente: 35/04.
Imputado: Gestvivienda Aloja, S.L. (CIF: B-04175949).
Domicilio: Rambla Obispo Orberá, 55-4.º 6. 04004, Almería.
Infracciones: Nueve leves a la normativa aplicable en defensa
de los consumidores y usuarios, en materia de promoción
y venta de viviendas.
Almería, 18 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Super Slot, S.L.
Expediente: SE-22/04-MR.
Infracción: Art. 29, Ley 2/86, de 19 de abril de Juego y Apuestas de la CAA.
Fecha: 27 de febrero de 2004.
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Sanción: De 601,01 a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Taurocalifa, S.L.
Expediente: SAN/ET-32/03-SE.
Infracción: Grave.
Fecha: 12 de marzo de 2004.
Sanción: Doscientos cincuenta (250) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Pub Ley Seca C.B.
Expediente: SAN/EP-37/03-SE.
Infracción: Grave, art. 20.13 y leve del art. 21.7 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre de EE.PP. y Actividades Recreativas de Andalucía.
Fecha: 12 de marzo de 2004.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
EDICTO de 19 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien,
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intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.
El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 7 de abril 2004
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada por escrito y motivadamente en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al órgano jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.
Almería, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.
EDICTO de 22 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien,
intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.
El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 7 de abril 2004
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mediante expediente INS-13/00, dictado por el Consejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico con fecha 5 de diciembre
de 2003, con la advertencia de que contra el mismo, cuyo
texto está a disposición de esa Entidad en el Servicio de Incentivos al Empleo de la Dirección General de Fomento del Empleo,
podrá realizar en el plazo de 15 días las alegaciones que
proceda.
Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 3395/2003).
Ref. BN/jf.
El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber que ha sido definitivamente admitida la solicitud
de Permiso de Investigación que a continuación se indica:
Nombre: Cerro Alto. Número de expediente: 40.500. Recurso
solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas.
Superficie solicitada: 52 cuadrículas. Términos municipales
afectados: Lubrín y Antas. Solicitante: Don Enrique Burkhalter,
en nombre y representación de Econatura, S.L., con domicilio
en C/ Joaquín Costa, 36 A-1.ª 28002 Madrid.
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad con
lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería con la advertencia de que pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a lo
prescrito en el mismo artículo y normativa.
De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente el Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.
Almería, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
ANUNCIO de la Dirección General de Fomento
del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación a la Organización Democrática de Inmigrantes
y Trabajadores Extranjeros (ODITE) del acuerdo que
se cita.
A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en C/ Alfonso XII, núm. 26, 41012, Sevilla, se procede a
la notificación a la Organización Democrática de Inmigrantes
y Trabajadores Extranjeros (ODITE) del Acuerdo de Iniciación
de Expediente de Reintegro de la subvención concedida

Almería, 25 de agosto de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.
CORRECCION de errores al anuncio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídas
en los expedientes sancionadores (BOJA núm. 45, de
5.3.2004).
Advertidos errores en el anuncio de referencia, publicado
en el BOJA núm. 45 de fecha 5 de marzo de 2004, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
- Página núm. 5.705, párrafo 2.º de la columna de la
izquierda, donde dice: «Núm. Recurso de alzada: 13642/01»;
debe decir: «Núm. recurso de alzada: 1342/01».
- Página núm. 5.705, párrafo 3.º de la columna de la
derecha, donde dice: «Núm. recurso de alzada: 2090/03»;
debe decir: «Núm. recurso de alzada 2090/01».
Sevilla, 19 de marzo de 2004
CORRECCION de errores al Anuncio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídas
en los expedientes sancionadores (BOJA núm. 76 de
23.3.2003).
Advertido errores en el anuncio de referencia, publicado
en el BOJA núm. 76 de fecha de 23 de abril de 2003, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:
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- Página núm. 8.481, en el Recurso de Alzada núm.
1143/01, párrafo 5.º de la columna de la izquierda, debe
añadirse en la segunda línea del mismo párrafo, detrás de
«Núm. expte.», «95/01».

- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 633/01,
párrafo 5.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«1353/00».

- Página núm. 8.481, en el Recurso de Alzada núm.
637/01, párrafo 8.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm.
expte.», «269/01».

- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 675/01,
párrafo 6.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«1310/00».

- Página núm. 8.481, en el Recurso de Alzada núm.
811/01, párrafo 2.º de la columna de la derecha, debe añadirse en la segunda línea detrás de «Núm. expte:» «1448/00».

- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 725/01,
párrafo 7.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«1028/00», y donde dice «Núm. de acta: 425/00», debe
decir: «499/00», y donde dice «Sujeto Infractor: EOM Vías
y Obras, S. L.», debe decir: «Aguilera Fernández Estructuras
Metálicas, S.C.».

- Página núm 8.481, en el Recurso de Alzada núm. 1118
y 1119/01, párrafo 3.º de la columna de la derecha, donde
dice «Núm. Recurso de alzada: 1118 y 1119/01», debe decir
«140/01», donde dice «Ultimo domicilio: Las Balsas, 26»,
debe decir, «C/ Hernán Cortés, s/n» y donde dice «C.P.: 04130
Almería» debe decir, «04230 Huércal de Almería (Almería)»,
y debe añadirse en la segunda línea del mismo párrafo, detrás
de «Núm. Expte.:»», «245/00».
- Página núm. 8.481, en el Recurso de Alzada núm.
480/01, párrafo 5.º de la columna de la derecha, donde dice
«Ultimo domicilio: C/ Altamira, 6, 9.º B» debe decir «C/ Hospicio, 4», y donde dice «C.P.: 04005 Almería» debe decir:
«04610 Cuevas de Almanzora (Almería), y debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«287/00».
- Página núm. 8.481, en el Recurso de Alzada núm.
852/01, párrafo 6.º de la columna de la derecha, debe añadirse en la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm.
expte.», «317/00».
- Página núm. 8.841, en el Recurso de Alzada 903/01,
párrafo 7.º de la columna de la derecha, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«353/00».
- Página núm. 8.841, en el Recurso de Alzada 1424/02,
párrafo 8.º de la columna de la derecha, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«389/01».
- Página núm. 8.841, en el Recurso de Alzada 1427/02,
párrafo 9.º de la columna de la derecha, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«45/02».
- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 1448/00,
párrafo 2.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«275/00».
- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 110/01,
párrafo 3.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«1118/00».
- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 400/01,
párrafo 4.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«1137/00».

- Página núm. 8.842, en el Recurso de Alzada 803/01,
párrafo 8.º de la columna de la izquierda, debe añadirse en
la segunda línea del mismo párrafo, detrás de «Núm. expte.:»,
«1063/00», y donde dice «Núm. de acta: 1063/00», debe
decir: «1468/00».
Sevilla, 22 de marzo de 2004.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica a doña Antonia Jurado Valderrama, con DNI núm. 24659783, Pliego de Cargos y
Orden de Incoación en Expediente de Desahucio Administrativo, en relación con la vivienda sita en Málaga,
Corralón Santa Sofía, C/ Montes de Oca, núm. 6, B-17.
(Expte. MA-88/02-AS, CTA. 50).
Se ha intentado la notificación sin éxito de doña Antonia
Jurado Valderrama, como adjudicataria de la vivienda sita en
Málaga, Grupo «Trinidad Perchel», Corralón Santa Sofía,
C/ Montes de Oca, Bajo-17.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica Pliego
de Cargos y Orden de Incoación en Expediente de Desahucio
ante esta Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Málaga, recaída en expediente de desahucio administrativo, Expte.: MA-88/02-AS, CTA. 50.
Indicándole que dicho Pliego de Cargos y Orden de Incoación se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Málaga,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, en Málaga, durante
el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
Advirtiéndose que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, formule las alegaciones que a su derecho
convinieren.
Málaga, 15 de marzo de 2004 .- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.
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CONSEJERIA DE SALUD
ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por prestaciones de
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Area Hospitalaria
Virgen Macarena de Sevilla.
Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Area Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Area Hospitalaria «Virgen Macarena», de Sevilla,
Departamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida Doctor
Fedriani, núm. 3, de Sevilla (Caracola de Administración),
concediéndose los plazos de alegación y recurso que a continuación se indican:
- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publicación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económica-administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en
su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Albareda, núms. 18 y 20 de Sevilla.
Interesado: Juan Carlos Mendoza Valencia.
DNI:
Ultimo domicilio: Ferrobús, 4, 2.º D. Sevilla.
Importe debido: 132,48 euros.
Interesado: Rafael Ruiz Morancho.
Ultimo domicilio: Avda. Carabanchel Alto, 17. 28044, Madrid.
Importe debido: 132,48 euros.
Interesado: Juan Pedro Andrades Sánchez.
Ultimo domicilio: Nescania, 10, 4.º D. 41006, Sevilla.
Importe debido: 132,48 euros.
Interesada: Pilar María Romero Moreno.
Ultimo domicilio: Brenes, 15, 2.º D. 41008, Sevilla.
Importe debido: 132,48 euros.
Interesado: Angel Ríos Lorience.
Ultimo domicilio: Juan Carlos I, 60, Pta. 5. 51000, Ceuta.
Importe debido: 132,48 euros.
Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.
Notificaciones de Actos Administrativos relativos a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. Constitución
núm. 18 de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:
Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.
Núm. Expte.: 003/03.
Interesada: M.ª Carmen Fernández Alba.
DNI: 27.764.151-T.
Ultimo domicilio: C/ V. Flores Navarro, 2, 2.º A (41010-Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por
importe de 12.898,82 E.
Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud, de notificación
de actos administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por prestaciones de
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Distrito Sanitario
Aljarafe de Sevilla.
Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Distrito Sanitario Aljarafe, Departamento de Facturación, sito en Avenida de las Américas s/n de Mairena del
Aljarafe, Sevilla, concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a continuación se indican:
- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publicación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económico-administrativa ante el Director del Distrito Sanitario Aljarafe,
o en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda,
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita
en C/ Albareda núm. 18 de Sevilla.
Núm. Expte.: 0472410321154.
Interesado: Carlos Caras Muñoz.
DNI/CIF: 77811986L.
Ultimo domicilio: Avda. José M. Sánchez Arjona núm. 4-9.º
D. Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 56,90 E.
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Núm. Expte.: 0472410321820.
Interesado: Adolfo Avila Rubia.
DNI/CIF: 75294329B.
Ultimo domicilio: Almirante Topete núm. 16-3.º B. Coria del
Río. Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 56,90 E.

Sevilla, 7 de abril 2004

de Salud, en el plazo de un mes desde el día siguiente a
su notificación.
Córdoba, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Núm. Expte.: 0472410335455.
Interesado: Construcciones de Proyectos y Obras Grumasan
S.L.
DNI/CIF: B41929548.
Ultimo domicilio: Doctor Fleming s/n. Castilleja de Guzmán.
Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 15,15 E.
Núm. Expte.: 0472410316390.
Interesado: Ramón González Pol.
DNI/CIF: 27821906W.
Ultimo domicilio: Cuesta del Rosario núm. 7-3.º Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 15,15 E.
Núm. Expte.: 559/01.
Interesado: ABC de Prefabricados y Retensados.
DNI/CIF: B41971888.
Ultimo domicilio: Industria 1. Bollullos de la Mitación. Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 14,75 E.
Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
en el que se notifica resolución de archivo de expediente de solicitud de convalidación de formación para
la obtención del carné de aplicador de tratamientos
DDD presentada por don Alvaro Delgado Ramírez de
Verger.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Participación de 9 de febrero de 2004, por la que se tiene por
desistida la solicitud de convalidación de formación para la
obtención del carné de aplicador de tratamientos DDD y el
archivo del expediente, cuyo solicitante es don Alvaro Delgado
Ramírez de Verger, con DNI 30827961-A, sin que se haya
podido practicar la misma al interesado que tuvo su último
domicilio conocido en Avda. Arruzafa 26, 14012 de Córdoba,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de notificación de la Resolución indicada, por la que se tiene por
desistida la solicitud y se procede al archivo del expediente.
Igualmente se le indica al interesado que si desea impugnar la resolución que se notifica, podrá interponer, de conformidad con lo previsto en los artículos 107 y 114 a 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada ante el Sr. Viceconsejero

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador AL/2004/24/VIG.COS/COS.
Núm. Expte.: AL/2004/24/VIG.COS/COS.
Interesado: Don Zehl Frank.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/24/VIG.COS/COS 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 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
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/2004/24/VIG.COS/COS.
Interesado: Don Zehl Frank.
Infracción: Grave, artículo 90.C, 91.2.H y 97.1.B de la
Ley de Costas.
Sanción: 25% del valor de las obras e instalaciones.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación.
Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador AL/2003/1055/OTROS FUNCS/PA.
Núm. Expte.: AL/2003/1055/OTROS FUNCS./PA.
Interesada: «Aridos Mayba, S.L.».
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador AL/2003/1055/OTROS FUNCS./PA 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 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 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.
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Expte.: AL/2003/1055/OTROS FUNCS./PA.
Interesada: «Aridos Mayba, S.L.».
Infracciones:
1. Grave, artículo 76.1 de la Ley de Protección Ambiental.
2. Grave, artículo 83.3 de la Ley de Protección Ambiental.
Sanción:
1. Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
2. Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación.
Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador AL/2004/52/VIG.COS./COS
Núm. Expte.: AL/2004/52/VIG.COS./COS.
Interesado: Don Antonio Crespo Cortés.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/52/VIG.COS./COS 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 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 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/2004/52/VIG.COS./COS.
Interesado: Don Antonio Crespo Cortés.
Infracción: Grave, artículos 90.C, 91.2.E) y 97.1.B) de la
Ley de Costas.
Sanción: 25% del valor de las obras e instalaciones.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente a la publicación.
Almería, 5 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador AL/2003/1138/AG.MA/FOR.
Núm. Expte.: AL/2003/1138/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Francisco del Aguila López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2003/1138/AG.MA/FOR 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 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,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 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/2003/1138/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Francisco del Aguila López.
Infracción: Muy grave, artículos 76.3, 80.2 y 86.C de
la Ley 2/92 Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación.
Almería, 8 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente sancionador AL/2003/326/G.C/CAZ.
Núm. Expte.: AL/2003/326/G.C/CAZ.
Interesado: Don Ginés Cortés Caparrós.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador AL/2003/326/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 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 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/2003/326/G.C/CAZ.
Interesado: Don Ginés Cortés Caparrós.
DNI: 75251503 B.
Infracción: Grave, Menos Grave y Leve: Arts. 48.1.8, 48.2.1
y 48.3.43 del Reglamento de Caza aprobado en ejecución
de la Ley 1/70 de Caza.
Sanción: Multa de 30,05 Euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a la publicación para poner recurso de alzada.
Almería, 12 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciacion de expediente sancionador AL/2004/122/G.C/CAZ.
Núm. Expte.: AL/2004/122/G.C/CAZ.
Interesado: Don Ginés Cortés Caparrós.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/122/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 publicación en el «Bo-
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letín 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
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 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/2004/122/G.C/CAZ.
Interesado: Don Ginés Cortés Caparrós.
DNI: 75251503.
Infracciones: Menos grave. Art. 48.2.1), grave art. 48.1.8.
leve. Art. 48.3.53 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento 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, 16 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.
Resolución de fecha 15.3.2004, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se ordena la notificación por edicto a don Ramón
Serrano Mulero, al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, de la Resolución de la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de fecha 5 de marzo de 2004,
en la que se acuerda disponer el traslado de Centro y la Resolución de fecha 12 de marzo de 2004 en la que se acuerda
ratificar la declaración provisional de desamparo de los menores J.R. y L.S.L. De conformidad con lo dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dado que
la publicación íntegra de los actos lesionaría los derechos inherentes al menor, podrán comparecer en el plazo de diez días
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Almería,
C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro de la
Resolución citada.
Almería, 15 de marzo de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resolución recaída en el expediente que
se relaciona y que no ha podido ser notificada al
interesado.
De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, desde
la notificación de esta resolución para prestar su conformidad.

Sevilla, 7 de abril 2004

Exptes.: 116/03, doña Carmen Gualda Escalona, que con
fecha 17 de febrero de 2004 se ha dictado Resolución de
Revocación de Desamparo y Archivo, respecto de los menores
J.C., F.B. y C.M.T., pudiendo formular reclamación ante el
Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.
En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados relacionados en el Anexo I de esta Resolución,
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al
Programa de Solidaridad, con la advertencia de que de no
aportarlo, en un plazo de 10 días se procederá al archivo
del expediente, de conformidad con el art. 71.1 de la referida
Ley.
Jaén, 22 de marzo de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.
ANEXO I
Núm. expte.: 1019/03.
Nombre, apellidos y localidad: Francisca Nevado Carmona
de Arjonilla.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1085/03.
Nombre, apellidos y localidad: Antonio González Jiménez
de Martos.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1351/03.
Nombre, apellidos y localidad: Consuelo Vázquez Olivera
de Santisteban del Puerto.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1387/03.
Nombre, apellidos y localidad: María Muñoz Moreno de
Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1393/03.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Angeles Montesinos
García de Villargordo.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1411/03.
Nombre, apellidos y localidad: Inmaculada Gay Dávila
de Arjonilla.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1430/03.
Nombre, apellidos y localidad: Carmen Cardeñosa Grande
de Ubeda.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
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Núm. expte.: 1535/03.
Nombre, apellidos y localidad: Andrés Hernández Cortés
de Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 1001/03.
Nombre, apellidos y localidad: Rocío M. Carrillo García
de Linares.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. expte.: 1550/03.
Nombre, apellidos y localidad: Josefa Carrasco Sabater
de Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 1534/03.
Nombre, apellidos y localidad: Filomena Sánchez Muñoz
de Jaén.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. expte.: 1557/03.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Carmen García García
de Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1601/03.
Nombre, apellidos y localidad: María Moreno Carrillo de
Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1605/03.
Nombre, apellidos y localidad: Carmen Salazar Santiago
de Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1609/03.
Nombre, apellidos y localidad: Juana Moreno Fajardo de
Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1627/03.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Carmen Robles Molina
de Jaén.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 1650/03.
Nombre, apellidos y localidad: Francisca Escobedo Cortés
de Mengíbar.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de
documentos del Programa de Solidaridad.
Núm. expte.: 51/03.
Nombre, apellidos y localidad: Trinidad Agenjo Muíño de
Andújar.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.
Núm. expte.: 114/03.
Nombre, apellidos y localidad: Carmen Santiago Planton
de Linares.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.
Núm. expte.: 281/03.
Nombre, apellidos y localidad: Manuel Amador Sánchez
de Sorihuela del Guadalimar.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.
Núm. expte.: 796/03.
Nombre, apellidos y localidad: María Moreno Moreno de
Jaén.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.
Núm. expte.: 872/03.
Nombre, apellidos y localidad: Rocío López Pérez de Jaén.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. expte.: 1705/03.
Nombre, apellidos y localidad: Herminia Romero Santiago
de Linares.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.
ACUERDO de 19 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 19 de marzo de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto a doña Patience
Bright, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 26 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero)
en relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y no constando en el expediente de protección núm. 186/2003 seguido
en esta entidad a favor del menor E.B., el paradero de doña
Patience Bright -también conocida como Pechi Write- presuntamente de nacionalidad nigeriana y con domicilio desconocido
en Nigeria, se le comunica mediante el presente escrito lo
siguiente:
Con carácter previo a la elevación a la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de la propuesta de modificación
de medida de protección respecto de su hijo E.B. consistente
en el cese de su acogimiento residencial y la constitución
de acogimiento preadoptivo del mismo por parte de familia
ajena en la forma prevenida legalmente, y a los efectos de
cumplir el preceptivo trámite de audiencia establecido en el
artículo 43.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, se le confiere un término de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la recepción del presente al objeto de ponerle de
manifiesto el procedimiento y presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes.
Cádiz, 19 de marzo de 2004.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
96/21/0102 de la familia formada por don Manuel
Alvarez Díez y doña M.ª Dolores González Gaitán.
Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber que ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
Manuel Alvarez Díez y doña M.ª Dolores González Gaitán,

Página núm. 8.770

BOJA núm. 68

en la dirección que consta en su solicitud de Adopción Nacional
núm. 96/21/0102 presentada en esta Delegación Provincial,
y siendo necesaria su localización para proceder a la preceptiva
valoración de idoneidad; le comunicamos que en el caso de
que transcurran 3 meses desde la presente publicación, sin
que se hayan puesto en contacto con el Departamento de
Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de
su expediente, de conformidad con lo establecido en el art. 92
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento
y se procederá al archivo del mismo.
Huelva, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, Luisa
Faneca López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
92/21/0010, de la familia formada por don Manuel
Bueno Abril y doña Amparo Herrero Escalera.
Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
Manuel Bueno Abril y doña Amparo Herrero Escalera, en la
dirección que consta en su solicitud de Adopción Nacional
núm. 92/21/0010 presentada en esta Delegación Provincial,
y siendo necesaria su localización para proceder a la preceptiva
valoración de idoneidad; le comunicamos que en el caso de
que transcurran 3 meses desde la presente publicación, sin
que se hayan puesto en contacto con el Departamento de
Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de
su expediente, de conformidad con lo establecido en el art.
92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento
y se procederá al archivo del mismo.
Huelva, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, Luisa
Faneca López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
96/21/0074, de la familia formada por don Rafael Conde Bravo y doña Rosalía Márquez Gil.
Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
Rafael Conde Bravo y doña Rosalía Márquez Gil, en la dirección
que consta en su solicitud de Adopción Nacional núm.
96/21/0074 presentada en esta Delegación Provincial, y siendo necesaria su localización para proceder a la preceptiva valoración de idoneidad; le comunicamos que en el caso de que
transcurran 3 meses desde la presente publicación, sin que
se hayan puesto en contacto con el Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de su
expediente, de conformidad con lo establecido en el art. 92
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento
y se procederá al archivo del mismo.
Huelva, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
HU-0027/2001 AN de la familia formada por don
Manuel Naranjo Ponce y doña Benita Cruzado Bermúdez.
Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
Manuel Naranjo Ponce y doña Benita Cruzado Bermúdez, en
la dirección que consta en su solicitud de Adopción Nacional
núm. HU-0027/2001 AN, presentada en esta Delegación Provincial, y siendo necesaria su localización para proceder a
la preceptiva valoración de idoneidad; le comunicamos que
en el caso de que transcurran 3 meses desde la presente
publicación, sin que se hayan puesto en contacto con el Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de su expediente, de conformidad con lo establecido
en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del mismo.
Huelva, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, Luisa
Faneca López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm. F-31/90,
de la familia formada por don Edgar Rafael Ravelo
Hurtado y doña Juana Fernández Cimbora.
Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
Edgar Rafael Ravelo Hurtado y doña Juana Fernández Cimbora, en la dirección que consta en su solicitud de Adopción
Nacional núm. F-31/90, presentada en esta Delegación Provincial, y siendo necesaria su localización para proceder a
la preceptiva valoración de idoneidad; le comunicamos que
en el caso de que transcurran 3 meses desde la presente
publicación, sin que se hayan puesto en contacto con el Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de su expediente, de conformidad con lo establecido
en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del mismo.
Huelva, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 18 de marzo de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
96/21/0020, de la familia formada por don Francisco
Valderas Jiménez y doña M.ª Lourdes Gutiérrez
Sánchez.
Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
Francisco Valderas Jiménez y doña M.ª Lourdes Gutiérrez Sánchez, en la dirección que consta en su solicitud de Adopción
Nacional núm. 96/21/0020, presentada en esta Delegación
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Provincial, y siendo necesaria su localización para proceder
a la preceptiva valoración de idoneidad; le comunicamos que
en el caso de que transcurran 3 meses desde la presente
publicación, sin que se hayan puesto en contacto con el Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de su expediente, de conformidad con lo establecido
en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del mismo.
Huelva, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, Luisa
Faneca López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de Desamparo y Acogimiento
Familiar Temporal, adoptada en los expedientes de
desamparo de menores núms. 1996/21/0013 y
2003/21/0073.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 44
del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento familiar y adopción, y del Decreto 42/2002, de 12 de febrero
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de fecha 22.3.04, adoptada en los expedientes de desamparo
de menores núms. 1996/21/0013 y 2003/21/0073 relativos
a los menores J. y C.G.L. a los padres de los mismos don
Isidro González Rodríguez y doña Rocío López Moreno por
el que se acuerda:
Primero. Declarar la situación legal de desamparo de los
menores, y asunción de tutela por parte de esta Entidad
Pública.
Segundo. Constitución del acogimiento familiar temporal
con sus abuelos maternos, don Antonio López Villadoniga y
doña Mercedes Moreno Gallego, en tanto se estudia la idoneidad de la solicitud de acogimiento formulada por los
mismos.
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familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 22.3.04, adoptada en el expediente de desamparo de menores
núm. 2000/21/0036 relativo al menor J.T.J., al padre del
mismo don Jesús Toscano Real, por el que se acuerda:
Primero. Mantener lo acordado en la resolución de fecha
1 de marzo de 2004, en lo relativo a la declaración de la
situación legal de desamparo del menor J.T.J., así como la
asunción de su tutela por ministerio de la Ley.
Segundo. Constituir el acogimiento familiar provisional con
carácter permanente del menor con la persona seleccionada
a tal fin.
Tercero. Formular propuesta de constitución de acogimiento familir permanente ante el órgano jurisdiccional competente, manteniéndose la vigencia del acogimiento Familiar
provisional hasta tanto en cuanto se produzca la pertinente
resolución judicial.
Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente Resolución
podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Huelva por los trámites que establecen los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada
Ley procesal.
Huelva, 23 de marzo de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución del expediente sancionador que se detalla y que no ha podido
ser notificado al interesado.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente resolución
podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los trámites que establecen los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de
la citada Ley procesal.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que ha sido intentada la notificación sin que haya surtido efecto, se notifica, por medio
de su anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada (provisionalmente ubicado
este Departamento en C/ Gran Vía, 21 «Edificio Olimpia» 2.ª
planta, oficina 2), a fin de conocer el contenido íntegro de
la propuesta de resolución mencionada.

Huelva, 22 de marzo de 2004.- La Delegada, Luisa
Faneca López.

Expte.: Expediente Sancionador 1/03 (mayores).

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución con carácter provisional del Acogimiento Familiar en su modalidad Permanente, adoptada en el expediente de desamparo de menores núm.
2000/21/0036.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de acogimiento

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de fecha
28.1.04.
Notificado: Purificación Jiménez Navarro, titular del Centro:
Vivienda Tutelada «Virgen del Carmen».
Ultimo domicilio: C/ Ribeiro, 28. Urbanización Viña del Rey.
18630 Otura (Granada).
Instructora del expediente: Doña M.ª José Villaescusa Arnedo.
Granada, 11 de marzo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica un acto administrativo relativo
al procedimiento administrativo sancionador
núm. 28/03 en materia de Drogas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se cita a continuación el siguiente acto administrativo:
Expediente: E.S. 28/03:
Interesado: Don Juan Carlos Cazorla Miranda.
DNI: 33.384.957-C.
Infracción: Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años
(art. 26.1.a) de la Ley 4/1997, de 9 de julio).
Lugar de la infracción: establecimiento «AL SUR», C/ Paseo
de Sancha, núm. 59, 29016, Málaga.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador y nombramiento de Instructor.
Fecha acto notificado: 5.2.04.
Plazo de alegaciones: Se advierte al interesado que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone de un plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente a la fecha
de esta publicación, para aportar, ante el Instructor, cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.
Se comunica igualmente al imputado que para el conocimiento
íntegro de dicho acto podrá comparecer en el Departamento
Jurídico de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Málaga, sito en la Avenida Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.
Málaga, 16 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común, se publica el presente
anuncio, para que los interesados puedan personarse en las
dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente a su publicación,
para que a la vista de los cargos que se formulan, puedan
alegar lo que a su derecho convenga.
Huelva, 10 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Jesús Iglesias González.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE
ANUNCIO de pliegos de condiciones de la obra
Proyecto Pavimentación de las calles de la Zona del
Centro Municipal de Asuntos Sociales. (PP.
735/2004).
Aprobados los Pliegos de Condiciones que han de servir
de base a las obras incluidas en el «Proyecto Pavimentación
de las calles de la Zona del Centro Municipal de Asuntos
Sociales», por el presente se hace saber que podrán ser examinados en estas dependencias municipales durante un plazo
de ocho días para que por los interesados puedan presentarse
las reclamaciones que estimen procedentes.
Asimismo se hace saber, que transcurrido el anterior plazo, los interesados podrán presentar durante un plazo de veinte
días en la Secretaría General de este Ayuntamiento, las proposiciones para optar a la adjudicación de las obras por procedimiento abierto y concurso público.
Barbate, 19 de febrero de 2004.- El Alcalde, Juan Manuel
de Jesús Núñez.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
Huelva, de notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores. (PP. 577/2004).
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica a los ciudadanos que a continuación se relacionan, cuyo último domicilio se especifica y
actualmente en paradero desconocido, las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores seguidos a cada uno
de ellos, por infracciones a la normativa que se indica.
La Ley 10/1990, del Deporte, de 15 de octubre (BOE
núm. 249, de 17 de octubre).
Nombre y apellidos: Alfonso Estévez Casado.
Domicilio: C/ Antonio Machado, 24.
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Provincia: Sevilla.
Expediente: 2/1934.
Nombre y apellidos: José Luis Prieto Pérez.
Domicilio: C/ Nicolás Orta, 14, 1.ª B.
Localidad: 21006 Huelva.
Provincia: Huelva.
Expediente: 2/1954.

ANUNCIO de bases.
Habiendo publicado el Ayuntamiento de mi Presidencia
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 226 de fecha 26
de noviembre de 2003, las bases por las que han de regirse
las pruebas selectivas para cubrir en propiedad 50 plazas de
Policías Locales, funcionarios/as del Ayuntamiento de Mijas,
mediante sistema de oposición libre y movilidad, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía Local, y dotadas con los haberes
pertenecientes a dicho grupo.
Resultando que con fecha 18 de marzo de 2004 en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 54, se han publicado
las modificaciones aprobadas en el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 27 de febrero de 2004 de citadas bases.
En cumplimiento de lo que determina dichas bases, se
hace saber que las mismas se encuentran expuestas en el
Negociado de Personal del Ayuntamiento de Mijas para ser
examinadas por los posibles interesados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, comenzando también a partir de ese día los plazos
legales para presentar solicitudes.
Lo que se hace público para conocimiento de los
solicitantes.
Mijas, 22 de marzo de 2004.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA
ANUNCIO de aprobación inicial del Estudio de
Detalle que se cita. (PP. 423/2004).
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de enero de
2004 se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
del Area de Equipamiento Deportivo-Parque Urbano del Plan
Parcial Vista Alegre, redactado por la Arquitecto doña Belén
Gómez de Terreros Roche.
El expediente se somete a información pública durante
el plazo de quince días, a contar de la última publicación
de este anuncio en diario oficial, a los efectos de que pueda
ser examinado y se formulen las alegaciones y reclamaciones
que se estimen pertinentes.
Morón de la Frontera, 29 de enero de 2004.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE JABUGO
CORRECCION de errores al anuncio de bases para
la provisión de una plaza de Policía Local mediante
oposición libre (BOJA núm. 53, de 17.2.2004).
Publicada en el BOJA núm 53, de fecha 17 de marzo
de 2004 las Bases para la Provisión de una plaza de Policía
Local mediante oposición libre y habiéndose advertido un error,
procede efectuar la siguiente rectificación.
En el punto 3.1.e) donde dice «e) Estar en posesión del
título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente,
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera,
párrafo primero, de la citada Ley 13/2001 y Disposición Transitoria Segunda, Uno del Decreto 201/2003.»; debe de decir
«e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior
de Formación Profesional o equivalente».
Jabugo, 24 de marzo de 2004
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:
ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)
CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)
CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14
GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6
HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2
JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22
MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10
SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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NOTA: Enviar a:
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA
NIF/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA
Nº

LETRA

TELEFONO

ESCALERA

PISO

PUERTA

FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO
PROVINCIA

CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO
El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago
previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.
2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de
un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).
3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.
4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por
el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.
5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.
5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

