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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DECRETO 180/2001, de 24 de julio, por el que
se amplía el plazo de ejecución de más medidas de
seguridad en los ascensores, reguladas mediante el
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el que
se regula la obligatoriedad de instalación de puertas
de cabina, así como de otros dispositivos complemen-
tarios de seguridad en los ascensores existentes.

La Junta de Andalucía, en ejercicio de sus competencias,
aprobó el Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el
que se regula la obligatoriedad de instalación de puertas en
cabina, así como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes, con el objeto de mejorar
las condiciones de seguridad de los ascensores en servicio,
instalados en Andalucía conforme al antiguo Reglamento de
Aparatos Elevadores aprobado por Orden de 30 de junio de
1966 y de aquéllos instalados con posterioridad que no dis-
ponen de las medidas de seguridad que se regulan con este
Decreto.

Las empresas del sector de ascensores han puesto en
conocimiento de la Administración las dificultades encontradas
para el cumplimiento de los plazos fijados por el Decreto
178/1998, de 16 de septiembre, al tener en cuenta que en
la mayoría de los casos de ascensores instalados con ante-
rioridad al año 1973 se hace necesario acudir a sustituciones
completas del ascensor, o modificaciones de gran importancia,
que llevan aparejados la sustitución de otros elementos como
máquinas, cuadros e instalación eléctrica, etc., esto unido a
la dificultad de incrementar la capacidad de las empresas del
sector, por la duración del período de formación del personal
de montaje, hace que exista un elevado número de ascensores
comprendidos en el artículo 4.1, apartados a) y b), que no
han llevado a cabo la modificación a la que están obligados
con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 por razones
ajenas a su voluntad.

El Decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de con-
sulta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía,
previsto en el artículo 8 del Decreto 514/1996, de 10 de
diciembre, así como el de audiencia a la Confederación de
Empresarios de Andalucía y demás Asociaciones del Sector.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión del día 24 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a los ascensores

definidos en el artículo 1 del Decreto 178/1998, de 16 de
septiembre, por el que se regula la obligatoriedad de instalación
de puertas de cabina, así como de otros dispositivos com-
plementarios de seguridad en los ascensores existentes.

Artículo 2. Ampliación de plazos.
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2003 el plazo

de ejecución señalado en las letras a) y b) del apartado 1
del artículo 4 del Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

Artículo 3. Modificación del Decreto 178/1998, de 16
de septiembre.

Se modifican las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 4
del Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, que quedan
redactadas como sigue:

c) Hasta el 31 de diciembre de 2003, para los ascensores
cuya autorización de puesta en marcha haya tenido lugar entre
el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1976.

d) Hasta el 31 de diciembre de 2003, para los ascensores
cuya autorización de puesta en marcha haya tenido lugar entre
el 1 de enero de 1977 y el 10 de agosto de 1980.

Artículo 4. Presentación de documentación.
Los propietarios que se acojan a las ampliaciones de pla-

zos reguladas en el presente Decreto deberán presentar en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico el documento por el que se contratan
las modificaciones a realizar conforme al Decreto 178/1998,
de 16 de septiembre, firmado por titular del ascensor y por
la empresa que vaya a acometer la modificación, indicando
en el mismo el plazo previsto de ejecución, que no podrá
exceder del señalado en los artículos anteriores. Los plazos
para presentar dicho documento serán los siguientes:

1. Tres meses, a contar desde la entrada en vigor del
presente Decreto, para los ascensores a que se refieren las
letras a) y b) del apartado 1 del artículo 4 del Decreto
178/1998, de 16 de septiembre.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2001, para los ascensores
a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 4 del
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

3. Hasta el 31 de diciembre de 2002, para los ascensores
a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 4 del
Decreto 178/1998, de 16 de septiembre.

Artículo 5. Régimen Sancionador.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto

será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 5 del Decreto 178/1998.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 24 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a
don Juan Fernández Valverde Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de noviembre de 2000 (BOE de
2 de enero de 2001), para la provisión de la plaza
núm 25/2000 de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento «Filología Latina», y una vez acreditados por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Juan Fernández Valverde, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 75.661.933, Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Latina», adscrito al Departamento de Humanidades de esta
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 25 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de julio de 2001, de la Delegación del Gobierno de
Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Resolución que se cita (BOJA
núm. 100, de 30.8.2001).

Advertido error en la Resolución de 27 de julio de 2001,
de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se resuelve
concurso de méritos convocado por Resolución de 14 de mayo
de 2001 (BOJA núm. 66, de 9 de junio de 2001), conforme
a lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la rectificación en los términos que a continuación se indican:

Página número: 14.765.
1.º Donde dice:

DNI: 27263621.
Primer Apellido: Pradal.
Segundo Apellido: Ballester.
Nombre: Gemma.
Cód. P.T.: 678010.
Puesto de trabajo: Ng. Gestión y Ordenación.

Debe decir:

DNI: 27263621.
Primer Apellido: Pradal.
Segundo Apellido: Ballester.
Nombre: Gemma.
Cód. P.T.: 2637410.
Puesto de trabajo: Aux. Adtvo. -Atención al Ciudadano.

Donde dice:
DNI: 27488035.
Primer apellido: Herrera
Segundo apellido: García
Nombre: Trinidad.
Cód. P.T.: 678010.
Puesto de trabajo: N.G. Gestión y Ordenación.

Debe decir:
DNI: 27488035.
Primer apellido: Herrera.
Segundo apellido: García.
Nombre: Trinidad.
Cód. P.T.: 2637410.
Puesto de trabajo: Aux. Adtvo. -Atención al Ciudadano.

Almería, 3 de septiembre de 2001

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 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 siguien-
tes bases:


