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Sevilla, 23 de noviembre 1999

La Jefa del Negociado del que depende el servicio de
comedor escolar, que actuará como Secretaria.
Sevilla, 4 de noviembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 29 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm. 178/99,
interpuesto por don Juan Rull Andújar 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 Juan Rull Andújar recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario, núm. 178/99 contra la Resolución de
esta Delegación Provincial de 22.7.99 relativo al proceso de
escolarización en 1.º de Primaria para el curso 1999/2000
del Colegio Concertado «La Presentación de Nuestra Señora»,
de Málaga, así como contra la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 16 de febrero de 1999 sobre escolarización
y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos
y privados concertados a excepción de los universitarios.
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 29/88, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm. 178/99.
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 como interesados en él, a fin de que puedan personarse
hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para
contestar a la demanda.
Málaga, 29 de octubre de 1999.- El Delegado, Juan Alcaraz Gutiérrez.
RESOLUCION de 4 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la composición de la Mesa del servicio de comedor
escolar.
De conformidad con el artículo 22 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar la composición de la Mesa de Contratación de comedores
escolares para esta provincia.
Presidenta: Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía o persona
en quien delegue.
Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.
Un representante de la Intervención Territorial de la Consejería de Economía y Hacienda.
La Jefa de la Sección de la que depende el servicio de
comedor escolar.

ORDEN de 28 de octubre de 1999, por la que
se establece la jornada y horario para los puestos de
trabajo de Coordinador General, Coordinador Provincial, Subcoordinador Provincial, Coordinador de Unidad Territorial, Encargado de Unidad Territorial, Encargado de Zona y Agente de Medio Ambiente incluidos
en la relación de puestos de trabajo de la Consejería.
La creación de la Consejería de Medio Ambiente conllevó
la reunificación, en el seno de la Junta de Andalucía, de las
competencias forestales y medioambientales, antes compartidas por la Agencia de Medio Ambiente y la Consejería de
Agricultura y Pesca.
Esta reunificación trajo consigo la adscripción a la nueva
Consejería de una serie de puestos de trabajo, entre los que
se encontraban, entre otros, los colectivos de Subinspectores,
Encargados de Comarca, Encargados de Zona, Agentes de
Vigilancia, Agentes Forestales, Agentes de Medio Ambiente,
Auxiliares Técnicos de Medio Ambiente, etc.
Todos estos colectivos tenían como denominador común
el prestar un servicio dirigido fundamentalmente a tareas de
inspección, control y vigilancia en materia medioambiental.
Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19
de enero de 1998 se estableció por primera vez para el colectivo de «Agentes de Medio Ambiente» un régimen de jornada
de trabajo y de horario especial al objeto de asegurar la ininterrumpida prestación del servicio público encomendado, previéndose en su Disposición Transitoria Unica un régimen de
jornada laboral transitorio que desaparecería paulatinamente
conforme se fuese produciendo, con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, la adaptación retributiva percibida
por este colectivo por su participación en labores de extinción
de incendios forestales.
Concluida la elaboración de una nueva RPT, la presente
Orden supone un avance importante en la regulación de la
jornada laboral del colectivo de Agentes de Medio Ambiente,
por contemplar de forma integrada y unitaria la jornada y horario para la prestación de todas sus funciones, refundiendo
la doble regulación hasta ahora existente dependiendo si nos
encontrábamos o no en período Infoca. Esta regulación unitaria
supone la derogación de la Orden de 19 de enero de 1998,
así como de la Orden del Consejero de Medio Ambiente de
19 de mayo de 1999, en todo lo relativo a jornadas de este
colectivo, que modificó el Anexo I del Decreto 94/1993, de
20 de julio, por el que se establecían normas relativas a jornadas y retribuciones aplicables al personal de la Junta de
Andalucía que participe en el Plan Infoca.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Orden de la Consejería de Gobernación, de
29 de junio de 1996, previa negociación con las Organizaciones Sindicales y emitido el correspondiente informe de la
Secretaría General para la Administración Pública,
DISPONGO
Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente jornada será de aplicación al personal adscrito
a los puestos de trabajo de Coordinador General, Coordinador
Provincial, Subcoordinador Provincial, Coordinador de Unidad
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Territorial, Encargado de Unidad Territorial, Encargado de Zona
y Agente de Medio Ambiente.
Artículo 2. Duración.
1. La jornada de trabajo será de 35 horas semanales,
computables mensualmente, y estará comprendida entre las
8 y las 22 horas, todos los días del año, con objeto de poder
prestar eficazmente el servicio público encomendado.
2. La jornada diaria ordinaria será de 7 horas. De lunes
a viernes, el horario de mañana comenzará a las 8 horas
y el de tarde a las 15 horas. Para los fines de semana se
podrán aplicar horarios especiales, exceptuando el período
comprendido entre el día 1 de mayo y el 30 de septiembre.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.5
del Decreto 349/96, de 16 de julio, se podrá realizar en cualquier caso una pausa de 20 minutos, que se computará como
trabajo efectivo.
4. Con independencia de la duración de la jornada establecida en los apartados 1 y 2 de este artículo, el personal
funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la presente
Orden y perteneciente al Grupo C, se adscribirán a sus puestos
de trabajo con disponibilidad absoluta entre las 22 horas y
las 8 horas del día siguiente para atender tareas de extinción
de incendios forestales.
5. La disponibilidad se activará conforme a los cuadrantes
de trabajo específicos que, previa negociación con los representantes de los trabajadores, se elaboren al efecto para el
período comprendido entre el 1 de junio y el 15 de octubre,
con un máximo de 30 días por Agente, incluidos los fines
de semana. El personal en disponibilidad efectuará su jornada
ordinaria en horario de tarde.
6. Cuando se requiera la presencia efectiva en un incendio
del personal en situación de disponibilidad, el tiempo de trabajo
dará lugar a las compensaciones económicas establecidas en
el Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan
las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del
personal funcionario en la Administración de la Junta de
Andalucía.
7. El resto del personal funcionario integrado en estos
colectivos a los que se le encomienden trabajos de extinción
de incendios forestales y no pertenezcan al Grupo C, tendrán
derecho al abono de una gratificación máxima de 255.000
pesetas anuales, actualizable anualmente, siendo las condiciones de disponibilidad iguales a las establecidas en el apartado anterior.
Cuando el referido personal no participe en trabajos de
extinción de incendios forestales no efectuarán jornada de tarde
en el período de 1 de junio al 15 de octubre.
8. Con independencia de lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del presente artículo, el personal funcionario
adscrito durante el Plan Infoca a los puestos de Jefe de Brigada
percibirá una gratificación adicional máxima de 150.000 pesetas anuales.
Artículo 3. Descanso semanal.
1. El descanso semanal será de dos días ininterrupidos,
que coincidirá mensualmente, como mínino, con dos fines
de semana, garantizándose que no se trabajará dos fines de
semana consecutivos.
2. Cuando el descanso semanal coincida con días laborables podrá acumularse al siguiente fin de semana libre, siempre que lo permitan las necesidades del servicio.
3. A lo largo del año, como máximo, se incluirán como
laborales 13 fines de semana. Igualmente, tendrán la consideración de laborables 2 días de los 16 días inhábiles (14
festivos más los días 24 y 31 de diciembre) de cada año.
Artículo 4. Horarios.
1. El cuadrante horario será elaborado, con carácter mensual, por cada Delegación Provincial, oídos los representantes
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sindicales, antes de su entrega a los interesados, a los que
se les comunicará con una antelación mínima de 10 días
naturales antes del comienzo del período al que se refiera.
2. Con excepción de los fines de semana y días festivos
incluidos como laborables, establecidos en el artículo 3.3 de
la presente Orden, el cuadrante especificado en el punto anterior se confeccionará incluyendo un máximo de dos tardes
semanales por trabajador, computables mensualmente, salvo
que por necesidades del servicio de carácter excepcional y
reconocida urgencia, así se requiriese, en cuyo caso se compensarán en el cuadrante del mes siguiente.
3. El cuadrante se confeccionará garantizando un reparto
equitativo del horario entre todo el personal de una misma
unidad territorial, así como que no se produzcan desviaciones,
en cómputo anual, de un +/-20% respecto de la media de
las unidades territoriales de una misma provincia.
4. A petición de los interesados, y por causa justificada,
el Coordinador Provincial respectivo podrá modificar dicho cuadrante, siempre con el consentimiento escrito del personal
afectado, y garantizando en todo momento la prestación del
servicio público encomendado.
5. Durante la época estival, Semana Santa, Navidades
y Fiestas Locales, incluidos los fines de semana y días festivos
correspondientes, la jornada de trabajo se reducirá en la misma
proporción que la contemplada para estas épocas en la Orden
de 29 de julio de 1996 de la Consejería de Gobernación y
Justicia, modificada por la Orden de 16 de julio de 1999
sobre jornadas y horarios en la Administración General de
la Junta de Andalucía.
Artículo 5. Control y supervisión.
Los Delegados Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente serán responsables, con respecto al personal que
se encuentra bajo su dirección, del cumplimiento de lo establecido en la presente norma, ejerciendo el control y supervisión inmediatos a través del Coordinador Provincial.
Disposición adicional primera. Servicios Extraordinarios.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las diversas
formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía, en
casos de urgencia e inaplazable necesidad para el buen funcionamiento de los servicios, podrán realizarse por los funcionarios servicios extraordinarios, fuera de la jornada laboral
aquí establecida.
Disposición adicional segunda. Indemnizaciones por
razón del Servicio.
El personal incluido en el ámbito de aplicación de la presente Orden tendrá derecho al resarcimiento de los gastos
que se ocasionen por razón del servicio, en las circunstancias,
condiciones y límites regulados en el Decreto 54/1989, de
21 de marzo, modificado por el Decreto 220/1998, de 20
de octubre, sobre indemnizaciones por razón del servicio de
la Junta de Andalucía.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se autoriza al Viceconsejero de Medio Ambiente para dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicación
de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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excepto los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 de su artículo segundo,
que lo harán a partir del día 1 de enero del año 2000.
Sevilla, 28 de octubre de 1999
JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, por la
que se aprueban los Pliegos de Condiciones para el
otorgamiento de derechos de superficie y venta de suelos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), en el Parque Tecnológico de la Isla de
la Cartuja de Sevilla.
Pascual Arbona Rodríguez, Director General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Cargo para el que fue nombrado por Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de fecha 9 de noviembre
de 1994, BOJA de 18 de noviembre de 1994, en virtud de
las facultades reconocidas por los Estatutos de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, Decreto 113/91, desarrolladas
por el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, promulgado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes en fecha 31 de julio de 1991, facultades consignadas
en la escritura de poder otorgada el día 2 de diciembre de
1994, ante don Antonio Ojeda Escobar con el núm. 4.613
de su protocolo,
ANTECEDENTES
Primero. Por Decreto 284/1987, de 25 de noviembre,
fueron adscritos a EPSA una serie de suelos en el ámbito
de la Isla de la Cartuja en Sevilla. Entre ellos, algunas parcelas
concretas fueron transmitidas en pleno dominio a esta Empresa
Pública en virtud del Decreto 254/1998, de 10 de diciembre,
«Por el que se modifica el régimen patrimonial de determinadas
parcelas sitas en la Isla de la Cartuja de Sevilla». En su mayoría
dichas parcelas se encuentran incluidas en el ámbito del Estudio de Detalle del Sector 4 (Zona de Tecnologías Avanzadas)
del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno.
Segundo. Con fecha 12 de julio de 1999, por Orden
del Consejero de Obras Públicas y Transportes, se modificó
el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, estableciendo un régimen de excepcionalidad para la disposición de las parcelas incorporadas
al patrimonio de EPSA en virtud del Decreto anteriormente
citado. Ello con la finalidad de posibilitar la implantación de
actividades científico-tecnológicas, lograr el interés público que
supone el mantenimiento del Parque Tecnológico en la Isla
de la Cartuja, y posibilitar en su caso el acceso a la propiedad
a quienes implantaran actividades en dicho Parque.
Tercero. Con fecha 13 de julio de 1999 el Consejo de
Administración de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobación de las «Bases
Reguladoras de los actos de disposición sobre los bienes
inmuebles adquiridos por EPSA en virtud del Decreto 254/1998». Dichas bases se desarrollarán mediante el
correspondiente Pliego de Condiciones que debería acordar
la Dirección General de la Empresa, mediante la resolución
dictada al efecto.
Cuarto. Redactados por la Dirección Comercial los correspondientes Pliegos de Condiciones, a los que se adjuntan la
relación de bienes objeto de los mismos, así como los precios
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que deben regir como referencia para cada una de dichas
parcelas, y habiendo sido visados los mismos por la Asesoría
Jurídica (Exp. 57/99),
HE RESUELTO
Aprobar los Pliegos de Condiciones que se adjuntan a
la presente, y que regularán los actos de disposición de los
bienes que se incluyen en los Anexos correspondientes.
Notifíquese la presente Resolución a la Dirección Comercial de la Empresa, a la entidad Cartuja 93, S.A., y publíquese
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Director General,
Pascual Arbona Rodríguez.
PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE
DERECHOS DE SUPERFICIE Y VENTAS DE SUELOS TITULARIDAD DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA (EPSA), EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE LA ISLA
DE LA CARTUJA DE SEVILLA
Primera. El presente Pliego tiene por objeto regular el
procedimiento de constitución de derechos de superficies y
de venta directa de las parcelas relacionadas en el Anexo I.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado. Dicha solicitud, tras su estudio, información y propuesta, será aceptada, en su caso, por la Dirección General
de EPSA -entendiendo por la misma el Director General, el
Director General Adjunto o personas en quien deleguen-, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen
Interior de EPSA y las Bases Reguladoras del presente Pliego.
Segunda. EPSA es una Entidad de Derecho Público de
las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y definidas en la Disposición Adicional
Primera de la Ley 4/1985, de 5 de mayo, del Patrimonio
de esta Comunidad, que actúa sometida a sus propias normas
de funcionamiento, según establece el artículo 3.º del Decreto 113/1991, de 21 de mayo, en relación con el artículo 9 de la Ley del Patrimonio citada y Disposición Adicional
Quinta del Reglamento para su aplicación.
Tercera. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 66 de
la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los actos previos y el acuerdo de la Dirección General
aceptando la implantación, por su condición de actos separables, quedan sometidos a las reglas de Derecho Público,
siendo competente para conocer de los mismos la jurisdicción
contenciosa-administrativa.
Cuarta. Podrán efectuar solicitudes aquellas personas, físicas o jurídicas, con plena capacidad para contratar y obligarse,
de acuerdo con la legislación civil vigente.
Quinta. Las solicitudes podrán adoptar, en orden al disfrute y titularidad de la parcela, la modalidad de compra o
de derecho de superficie.
Sexta. No se admitirá a un mismo solicitante propuestas
distintas sobre la misma parcela, en cuanto al precio o
condiciones.
Se entenderá por «mismo solicitante» cuando haya identidad de persona física, o tratándose de persona jurídica cuando
formen parte de un Grupo de Sociedades en los términos previstos en el art. 42 del C. de Comercio, y en las Cooperativas
cuando sean gestionadas por la misma persona física o jurídica.

