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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 23 de noviembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se reconocen diez aso-
ciaciones como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz.

La Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de
las comunidades andaluzas asentadas fuera del territorio anda-
luz, dispone en su artículo 6, que dicho reconocimiento se
producirá por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, con respecto a aquellas asociaciones andaluzas
que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos por el
artículo 5 de la citada Ley, dando lugar el mismo a la iniciación
de los trámites de inscripción en el Registro de Comunidades
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Dado que las diez entidades andaluzas que figuran en
el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo, han solicitado
su reconocimiento como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz y aportado la documentación regla-
mentaria, oído el Consejo de Comunidades Andaluzas, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de noviem-
bre de 2004, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Reconocer como comunidades andaluzas asen-
tadas fuera del territorio andaluz a las diez entidades, que
figuran en el Anexo a este Acuerdo. El alcance y contenido
de dicho reconocimiento viene establecido en la Ley 7/1986,
de 6 de mayo.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites para la
inscripción de dichas entidades en el Registro de Comunidades
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Tercero. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de dicho Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en aplicación
de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

ENTIDADES ANDALUZAS A LAS QUE SE RECONOCEN COMO
COMUNIDADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA DEL

TERRITORIO ANDALUZ

Denominación Localidad

Centro Cultural Rociero Andaluz de Torrent Torrent (Valencia)
Baética del Voluntariado de Andalucía Madrid
Centro Andaluz Terraferma Lleida
Asociación Cultural Andaluza de Albacete Albacete
Centro Andaluz de Tandil Tandil-Buenos Aires

(República Argentina)
Asociación Rociera Andaluza
La Güena Gente Barcelona

Asociación Cultural Andalucía-Cunit Cunit (Tarragona)
Asociación Cultural Andaluza del
Valle de Los Pedroches de Córdoba Barcelona

Asociación Cultural Andaluza
Coro Rociero Colomense Sta. Coloma de

Gramanet (Barcelona)
Grupo de Poetas Catalano-Andaluces

en Salt Girona Salt (Girona)

ORDEN de 22 de noviembre de 2004, por la que
se concede el IV Premio Andaluz al Voluntariado.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 29 de marzo
de 2004, por la que se convocó el IV Premio Andaluz al
Voluntariado, dio continuidad a una actuación de esta Con-
sejería cuyo objetivo es el reconocimiento público de aquellas
entidades sin ánimo de lucro, organización o entidad de volun-
tariado, voluntario y voluntaria, medio de comunicación, pro-
yecto de voluntariado, proyecto empresarial o ayuda al volun-
tariado y corporación local, que se hayan distinguido en la
búsqueda de la igualdad de derechos, en la ayuda a personas
o grupos desfavorecidos, en la promoción de la salud, la pro-
tección del medio ambiente, la cooperación internacional o
cualquier otra acción voluntaria organizada que haga avanzar
el desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos en nues-
tra sociedad.

Conforme al procedimiento establecido en la citada Orden,
el pasado día 16 de noviembre se celebró la reunión del Jurado
que falló la concesión del IV Premio Andaluz al Voluntariado,
en sus distintas modalidades, a las candidaturas que se rela-
cionan en el contenido del presente texto.

Igualmente se establece que el Jurado propondrá las can-
didaturas ganadoras al titular de esta Consejería, quien hará
la concesión mediante Orden publicada en BOJA.

Vista la propuesta formulada por el Jurado constituido
al efecto y según lo dispuesto en la citada Orden de 29 de
marzo de 2004

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder el IV Premio Andaluz al Volun-
tariado, en sus distintas modalidades, a las personas, ins-
tituciones y entidades que a continuación se relacionan:

Premio en la modalidad de Organización o Entidad de
Voluntariado:

A la candidatura de la Confederación Andaluza de Fede-
raciones Provinciales de Asociaciones de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer y Otras Demencias, por el trabajo realizado
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en relación con el asesoramiento, información y apoyo técnico
a los enfermos y familiares, así como a favor de la coordinación
de los «Grupos de Trabajo» para psicólogos/as y trabajado-
res/as sociales, y la colaboración entre las distintas Asocia-
ciones, miembros de la CONFEAFA.

Premio en la modalidad de Voluntario y Voluntaria:
A la candidatura de don Felipe Cecilia Franco, sevillano

de Osuna, maestro de profesión y de vocación, e incansable
voluntario colaborador desde 1973, en numerosos programas
y proyectos. Entre ellos destaca su participación como volun-
tario en Cáritas Diocesana de Sevilla, participando en los Pro-
gramas de Cooperativismo; la creación del Centro Asistencial
Santa Ana, dedicado a la atención de discapacitados psíquicos,
siendo presidente del Patronato (1973-1983) y en 1986, en
la creación de la Plataforma del Voluntariado de Sevilla.

Premio en la modalidad de Medios de Comunicación:
A la candidatura de Localia TV, de Jerez-Cádiz, por el

reconocimiento de su vocación al servicio público de calidad
ocupándose del empleo, del mundo rural, de la educación
y, en general, de todos aquellos temas capaces de aunar actua-
lidad e interés público.

Premio en la modalidad de Proyecto de Voluntariado:
A la candidatura de la Asociación «Juegos Mediterráneos

Almería 2005» (COJMA’2005), cuyo Proyecto de Voluntariado
viene desarrollándose desde el año 2002. Ha sido planificado,
coordinado y estructurado en fases o etapas, mediante 4 gran-
des planes: Campañas de Captación; Plan de Integración; Plan
de Selección; y un Plan Operativo. El COJMA 2005 ha tra-
bajado intensamente para la realización de todas las activi-
dades incluidas en el proceso de la Campaña de Captación
y difusión de la información sobre los Juegos.

Premio en la modalidad de Proyecto Empresarial o Ayuda
al Voluntariado:

A la candidatura de ADEISA, Empresa de Trabajo Tem-
poral (ETT), de Sevilla, la cual está involucrada en el com-
promiso social y el fomento de la cultura corporativa basada
en los valores de la Solidaridad. Constituye una forma de finan-
ciación pionera en el ámbito empresarial andaluz, caracte-
rizándose por la cesión del 10% de los beneficios de ADEISA
a proyectos solidarios, mediante un Acuerdo de colaboración
con «Global Humanitaria».

Premio en la modalidad de Corporación Local:
A la candidatura presentada por el Excmo. Ayuntamiento

de Villacarrillo, de Jaén, por el reconocimiento al servicio públi-
co que presta, desarrollando un Programa de Fomento del
Voluntariado Social, con el objetivo de evitar el aislamiento
y soledad de las personas mayores y con discapacidad, rea-
lizando actividades como la creación de una revista sobre

voluntariado; la atención personalizada y telefónica a personas
necesitadas; la coordinación entre los profesionales de los dis-
tintos ámbitos; la formación básica y específica sobre volun-
tariado; la celebración de jornadas, encuentros, foros de dis-
cusión; las campañas de sensibilización y captación de volun-
tarios/as, charlas divulgativas, cuñas de radio...

El Jurado acuerda conceder una Mención Honorífica, a
título póstumo, a los tres jóvenes cooperantes-voluntarios
andaluces de Córdoba, Huelva y Sevilla, que colaboraban con
la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Organi-
zación No Gubernamental de Cooperación Técnica para el
Desarrollo, y que fallecieron en un trágico accidente en Tan-
zania, el pasado mes de octubre. Igualmente, al voluntario-mo-
nitor granadino fallecido en Dúrcal (Granada), en un accidente
tras producirse un incendio.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ORDEN de 29 de noviembre de 2004, por la que
se conceden los Premios del III Certamen Literario
Escolar Andaluz, en materia de Voluntariado Solida-
ridad en Letras.

La Orden de 25 de mayo de 2004, por la que se regula
y convoca el III Certamen Literario Escolar Andaluz en materia
de Voluntariado: «Solidaridad en Letras», pretende posibilitar
que los niños y niñas se conviertan en protagonistas de la
solidaridad a través de sus producciones escritas. El objetivo
general de este Certamen es la defensa de los valores fun-
damentales de libertad, igualdad, justicia y solidaridad.

Siguiendo el procedimiento establecido en dicha Orden,
tuvieron lugar las reuniones de los Jurados correspondientes
a cada una de las dos fases: provincial y regional, y en cada
una de las dos modalidades previstas, categorías A y B, quienes
decidieron proponer para la concesión de los distintos premios
a los niños y niñas que se relacionan en el contenido de
esta Orden.

En su virtud, vista la propuesta formulada por cada uno
de los correspondientes Jurados, constituidos según lo dis-
puesto en la Orden de 25 de mayo de 2004, BOJA núm.
109, de 4 de junio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder los Premios del III Certamen Lite-
rario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidaridad
en Letras», en sus distintas modalidades a los alumnos y alum-
nas de los Centros Educativos que a continuación se rela-
cionan:
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Sevilla, 29 de noviembre de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
conceden subvenciones para la financiación de gastos
corrientes al amparo de la Orden que se cita.

Vista la Orden de esta Consejería, de 27 de enero de
2004 (BOJA núm. 25, de 6 de febrero de 2004), por la
que se acuerda la convocatoria de subvenciones y la distri-
bución de transferencias corrientes y de capital del programa
presupuestario 81A Coordinación con las Corporaciones Loca-
les de la Dirección General de Administración Local, y en base
a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por los Ayuntamientos que se citan en el Anexo
se presentaron solicitudes de subvención, al amparo de lo
mencionado en la citada Orden, en el plazo y forma esta-
blecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden mencionada, así como las disponibi-
lidades presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se
recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de 13 de marzo de 2002 de la Consejería
de Gobernación establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales para la finan-
ciación de gastos corrientes originados por la prestación de
servicios obligatorios, disponiendo en su artículo 9 que la com-
petencia para resolver corresponde al Delegado del Gobierno,
por delegación del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales relacionadas
en el Anexo las subvenciones por los importes y para las fina-
lidades indicadas, con cargo a la aplicación presupuestaria
460.00, programa 81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
de un mes, contado a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno, de

30 de marzo de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el art. 20.1 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de 27 de enero de 2004.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en la forma
establecida en el artículo 11 de la Orden de 13 de marzo
de 2002.

Quinto. Las obligaciones de las Entidades Locales bene-
ficiarias de las subvenciones concedidas por las Resoluciones
que se dicten, así como, en su caso, el reintegro de las can-
tidades percibidas, se regularán por lo dispuesto en los artículos
105 y 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de las subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Séptimo. La presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria dentro
del plazo de diez días. Contra la misma 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 notificación o publicación del presente acto,
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación o publicación, 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 Contencio-
so-Administrativa.

Octavo. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Málaga, 17 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE MALAGA AL AMPARO DE LA ORDEN DE
27 DE ENERO DE 2004, PARA FINANCIACION DE GASTOS

CORRIENTES

Entidad: Carratraca.
Importe concedido: 15.025,30 E.
Presupuesto: 15.025,30 E.
Proyecto: Suministro de energía eléctrica.
Aportación municipal: 15.025,30 E.
Porcentaje: 100%.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, de ampliación
de la de 30 de agosto de 2004, de concesión de sub-
venciones a las Entidades Locales de la provincia de
Sevilla que se citan para la mejora de su infraestructura
en el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004,
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de concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2004
para mejora de su infraestructura (BOJA núm. 25, de 6 de
febrero de 2004) y de acuerdo con los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Resolución de 30 de agosto de 2004
de esta Delegación del Gobierno se concedieron subvenciones
a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla que se citaban
en su Anexo, para mejora de su infraestructura en el año
2004.

Segundo. La citada Resolución aun desestimando el resto
de solicitudes presentadas que, reuniendo los requisitos exi-
gidos en las bases reguladoras no hubiesen alcanzado sufi-
ciente puntuación en la valoración conjunta de los proyectos,
establecía que si existiera consignación presupuestaria como
consecuencia de incrementos de crédito o de las incidencias
que pudieran producirse en la tramitación de los expedientes,
se atenderán dichas solicitudes en el orden que se hubiera
establecido en la correspondiente comisión de valoración, has-
ta agotar las disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
Anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Cuarto. Por el órgano instructor se han cumplido los requi-
sitos de tramitación, conforme al procedimiento establecido
en la Orden reguladora.

Quinto. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 27
de enero de 2004, establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales para mejora de
su infraestructura, disponiendo en su artículo 35.2 que la
competencia para resolver los expedientes correspondientes
a subvenciones que se refieran a actuaciones que tengan un
plazo de ejecución de hasta un año corresponde al Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, por delegación expresa
del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe

que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
765.00.81A.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el Anexo para cada beneficiario, con-
tado a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
30 de marzo de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 20.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 37 de la Orden
reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. 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, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la via administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en la forma y plazos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se hace pública la adjudicación de dos becas de for-
mación e investigación en el área de Política Regional
Europea, convocadas por la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),
así como en el punto cuarto de la Orden de 24 de mayo
de 2004, por la que se convocan becas de formación e inves-
tigación al amparo de la citada Orden (BOJA núm. 110, de
7.6.04), esta Dirección General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 25 de
noviembre de 2004, de esta Dirección General, se adjudican
dos becas en el área de Política Regional Europea.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la misma, a partir del mismo día de la publi-
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cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar las becas y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme al
artículo 11.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, así como
para recurrir, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve
la concesión de las subvenciones reguladas en la Orden
de 27 de enero de 2004, que regula la concesión
de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para
la mejora de la infraestructura y gastos de equipa-
miento de los Juzgados de Paz en la provincia de Cádiz.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 27 de
enero de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la
mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los
Juzgados de Paz, y se efectúa su convocatoria para el año
2004, y lo dispuesto en el artículo 10.2 de la misma, por
el que se delega la competencia en los Delegados Provinciales
de Justicia y Administración Pública para resolver las soli-
citudes de subvenciones de cuantía no superior a 6.050 euros,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo I a la presente Resolución una subvención
por el importe que se señala para cada una de ellas y para
la finalidad que igualmente se indica, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.12.00.01.11.761.00.1.4.B., del presu-
puesto de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Cádiz. Las subvenciones con-
cedidas se imputarán al ejercicio económico del año 2004.

Segundo. Desestimar las solicitudes presentadas no con-
tenidas en el Anexo I de esta Resolución.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán de ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo de ejecución de la actividad sub-
vencionada será de seis meses, contados a partir de la fecha
de materialización efectiva del pago, conforme al artículo 18
de la Orden de 27 de enero de 2004 por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos
andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de
equipamiento de los Juzgados de Paz, y se efectúa su con-
vocatoria para el año 2004 (BOJA de 11.2.2004, núm. 28).

Cuarto. El abono de las subvenciones se realizará en un
único pago por el importe total de las mismas.

Quinto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente en un plazo de seis meses a contar desde la percepción
del 100% del importe de la subvención, en la forma establecida
en el artículo 16 de la Orden de 27 de enero de 2004, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infra-
estructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz,
y se efectúa su convocatoria para el año 2004, en relación
con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se regula el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas, así como, en su caso, el reintegro de
las cantidades percibidas, se regularán por lo dispuesto en
el artículo 18 y 20 de la Orden de la convocatoria y los artículos
105 y 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. 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, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución, conforme al artículo 19 de la Orden de la
convocatoria.

Octavo. La presente Resolución conjunta, que se dicta
por delegación del titular de la Consejería, pone fin a la vía
administrativa y será publicado un extracto de su contenido
en el BOJA, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.6 de
la Orden de la convocatoria. Contra la misma se podrá inter-
poner recursos contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente por razón del terri-
torio o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
del acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno. El texto íntegro de la Resolución y el Anexo I
donde se establecen la relación de municipios beneficiarios,
cuantías, actuaciones y proyectos subvencionados, se encuen-
tran expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Cádiz, sita en la C/ Nueva, núm. 4,
de Cádiz.

Cádiz, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Gemma Araujo Morales.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ACUERDO de 16 de noviembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de subvención para el desarrollo de un proyecto de
Formación Profesional Ocupacional a la entidad Fun-
dación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

Dentro de las Políticas Activas de Empleo, un lugar pre-
ferente lo ocupa la Formación Profesional como instrumento
de valorización de los recursos humanos. Esta formación debe
de estar orientada específicamente al empleo, por lo que se
requiere llevar a cabo políticas activas para mejorar la cua-
lificación profesional de la población andaluza, facilitar la inser-
ción laboral de los desempleados e incentivar la creación de
empleo estable.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional se
desarrollan a través de los medios propios de la Administración
y, fundamentalmente, mediante la colaboración de empresas,
entidades sin ánimo de lucro, Corporaciones Locales y Orga-
nismos Públicos. La «Fundación Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo» con una extensa red de Centros Formativos
en todo el territorio andaluz, es una entidad idónea para alcan-
zar la cualificación profesional de la población andaluza, al
tener como objetivo prioritario el impulso y dinamización del
tejido productivo andaluz, a través del fomento y promoción
preferentemente del sector industrial local, mediante la cua-
lificación profesional de los recursos humanos, el desarrollo
de programas de fomento de empleo y asistencia técnica en
materia de formación e inserción.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo pretende tramitar una subvención a la Fun-
dación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para la eje-
cución de acciones en materia de Formación Profesional Ocu-
pacional por un importe total de ocho millones treinta y cuatro
mi l novec ientos s ie te euros con cinco cént imos
(8.034.907,05 E). El objeto de esta subvención es la impar-
tición de 646 cursos y afectará a 9.650 alumnos/as de toda
Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como en el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas de
la Junta de Andalucía (Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre), que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a tres millones cin-
co mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 16 de noviembre de 2004
adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de ocho millones treinta y cuatro mil novecientos siete
euros con cinco céntimos (8.034.907,05 E) a la Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo mediante Resolución
de la Consejería de Empleo a favor de dicha Entidad para
acciones de Formación Profesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Presidente del Servicio Andaluz
de Empleo para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, 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 Autó-
noma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7
mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre de 2002,
sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Creación de
Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo

Núm. Expte.: CA/CE3/04/04.
Beneficiario: Gesser, S.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 80.856,13 euros.

Núm. Expte.: CA/CE3/82/04.
Beneficiario: Serviberica, S.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 6.724,58 euros.

Cádiz, 28 de octubre de 2004.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública subvención
concedida 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 Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.13.31.16.11.78101.32.B.1 al
amparo de la Orden de 24 de junio de 2002 que desarrolla
y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo
estable, establecidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
de 2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: PME/87/04.
Beneficiario: Jesús Castañeda Bello.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 7.815.

Cádiz, 17 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitudes archivadas en la con-
vocatoria de ayudas a los municipios de Andalucía en
materia de Urbanismo Comercial, correspondiente al
ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
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cipios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de noviembre
de 2004 de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, 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.

Huelva, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por entidades privadas al amparo
de la Orden que se cita, en materia de Infraestructura
Turística, correspondientes al ejercicio 2004.

Al amparo de la Orden de 28 de enero de 2004, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de noviembre de
2004 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la con-
vocatoria de subvenciones a entidades privadas correspon-
diente al ejercicio 2004, realizada al amparo de la Orden
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, 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.

Jaén, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 30 de noviembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Agricultura y Pesca a conceder una subvención
a la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del
Genil, en los tt.mm. de Lora del Río (Sevilla) y Palma
del Río (Córdoba).

El Decreto 236/2001, de 23 de octubre, establece una
línea de ayudas para favorecer el ahorro de agua mediante
la modernización y mejora de los regadíos de Andalucía.

En el año 2003, la Comunidad de Regantes «Margen
Izquierda del Genil» presentó una solicitud de subvención para
un «Proyecto de Modernización de la Zona Regable de la Mar-
gen Izquierda del Genil», en los tt.mm. de Lora del Río (Sevilla)

y Palma del Río (Córdoba), que afecta a una superficie de
4.979,99 hectáreas y supone un ahorro de agua de
4.730.000 m3/año.

Una vez examinado el proyecto e informada la solicitud
de ayuda, en cuanto a su adecuación y cumplimiento de los
requisitos establecidos en el citado Decreto 236/2001 y en
la Orden de 18 de enero de 2002, por el Servicio de Regadíos
e Infraestructuras de la Dirección General de Regadíos y Estruc-
turas y por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Agricultura y Pesca, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria
pretende conceder una subvención a la Comunidad de Regan-
tes «Margen Izquierda del Genil», de 4.611.022 euros (cuatro
millones seiscientos once mil veintidós euros).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se requerirá Acuerdo
del Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones por impor-
te superior a 3.005.060,52 euros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 30 de noviembre de 2004, se adopta el
siguiente

A C U E R D O

1. Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a con-
ceder una subvención por importe de 4.611.022,00 euros
(cuatro millones seiscientos once mil veintidós euros) a la
Comunidad de Regantes «Margen Izquierda del Genil», en
los tt.mm. de Lora del Río (Sevilla) y Palma del Río (Córdoba),
para favorecer el ahorro de agua mediante la modernización
y mejora de sus regadíos, con la instalación de la red secun-
daria de riego de 74 km de tuberías de diversos diámetros,
contador electromagnético de caudal, 528 válvulas contador
de consumo individual con limitación de caudal y regulador
de presión y telecontrol.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprueba
el correspondiente gasto.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ACUERDO de 30 de noviembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se establece la compo-
sición del Consejo de Administración de la Empresa
Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, SA.

Por Ley 1/2003, de 10 de abril, se crea, como Organismo
Autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca,
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, asumiendo
las competencias de la antigua Dirección General de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera. El titular de esta
Dirección General era miembro nato del Consejo de Admi-
nistración de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.

Por Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, el Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica se ha adscrito a la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa. Dicha modificación ha tenido su
reflejo en la nueva estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca aprobada por Decreto 204/2004, de 11
de mayo.
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Finalmente, la experiencia adquirida en los últimos años
aconseja que la persona titular de la Secretaría General de
Agricultura y Ganadería forme parte del Consejo de Adminis-
tración de la Empresa.

Por ello, resulta necesario proceder a adaptar la com-
posición de dicho Consejo, establecida por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 11 de octubre de 1994.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el Decreto
165/1989, de 27 de junio, por el que se autoriza la cons-
titución de la empresa de la Junta de Andalucía, Empresa
Andaluza de Gestión de Tierras, S.A., y en el artículo cuarto
del Decreto 180/1996, de 7 de mayo, por el que se autoriza
la modificación de los estatutos de la referida empresa, alte-
rando la denominación, el objeto social, el sistema de control
y la designación de los administradores; a propuesta del Con-
sejero de Agricultura y Pesca, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 30 de noviembre de 2004,

A C U E R D A

Primero. Designar como miembros del Consejo de Admi-
nistración de la Empresa Pública «Desarrollo Agrario y Pes-
quero, S.A.» a las personas titulares de los siguientes cargos
o representación:

- Viceconsejería de Agricultura y Pesca y Presidencia del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

- Secretaria General de Agricultura y Ganadería de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

- Secretaría General Técnica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

- Dirección General de Regadíos y Estructuras de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

- Un representante de la Consejería de Economía y
Hacienda, con rango, al menos, de Director General, designado
por su titular.

- Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

- Un representante de la Consejería de Medio Ambiente,
con rango, al menos, de Director General, designado por su
titular.

- Dos miembros designados libremente por la persona
titular de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Segundo. Dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 11 de octubre de 1994, por el que se modifica
la composición del Consejo de Administración de la Empresa
Andaluza de Gestión de Tierras, S.A. (GETISA).

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por la que se hace público el reconoci-
miento del Pliego de Condiciones para la Certificación
de Mojama del Sur, como Sistema de Calidad al efecto
de la certificación de dicho producto para el uso de
la marca Calidad Certificada.

Como consecuencia de la solicitud formulada por la Aso-
ciación de Fabricantes de Mojama del Sur, para el recono-
cimiento del Pliego de Condiciones para la Certificación de
Mojama del Sur, como sistema de calidad al efecto de la cer-
tificación de dicho producto para el uso de la marca Calidad

Certificada, con fecha 18 de octubre de 2004, por esta Direc-
ción General se ha dictado Resolución en la que se reconoce
dicho Pliego como sistema de calidad al efecto exclusivo de
la certificación de Mojama del Sur para el uso de la citada
marca. Todo ello conforme al Decreto 242/2001, de 6 de
noviembre, por el que se regula la marca Calidad Certificada
para los productos agroalimentarios y pesqueros.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Flora Pedraza Rodríguez.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a las ATRIAS
para la campaña 2003/2004.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, hace pública las subvenciones según Anexo adjunto
concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de 27 de noviembre de 2002.

Málaga, 27 octubre 2004.- El Delegado, Antonio Moreno
Ferrer.

A N E X O

P R O G R A M A S

- Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 17 de noviembre de 1989 (BOE núm. 280, de
22 de noviembre), por la que se establece un programa de
promoción de Lucha Integrada contra las plagas de los dife-
rentes cultivos, a través de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura (ATRIAs).

- Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 27
de noviembre de 2002 (BOJA núm. 146, de 12 de diciembre),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de las ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal
mediante el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura.

Créditos presupuestarios y aplicaciones presupuestarias:
1.1.16.00.15.29.772.13.71B.0.2003.

La Comunidad Europea participa, a través del Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola, -Sección Orientación-
(FEOGA-O), cofinanciando el 75%.

Finalidad: Campaña 2003/2004.
a) Puesta a punto y aplicación de las técnicas de lucha

integrada y utilización racional de los productos y medios
fitosanitarios.

b) Formación del personal técnico y especializado en la
dirección y aplicación de dichas técnicas.

c) Fomento de las agrupaciones de agricultores para la
realización de tratamientos fitosanitarios integrados (ATRIAs).
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Almería para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Almería, para
la climatización del Consultorio Local de Cuevas de los
Medinas.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la clima-
tización del Consultorio Local de Cuevas de los Medinas, por
un importe de dos mil seiscientos euros (2.600 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Almería la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en
su caso, al Ayuntamiento de Almería, para la climatización
del Consultorio Local de Cuevas de los Medinas, por un importe
de dos mil seiscientos euros (2.600 E), en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Almería para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Gérgal (Almería),
para la realización de diversas reparaciones en el Consultorio
Local.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de diversas reparaciones en el Consultorio Local de Gérgal,
por un importe de dos mil seiscientos euros (2.600 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Almería la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en
su caso, al Ayuntamiento de Gérgal (Almería), para la rea-
lización de diversas reparaciones en el Consultorio Local, por
un importe de dos mil seiscientos euros (2.600 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en la Delegada Pro-
vincial de Málaga para la firma de un Convenio de
Cooperación.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería
de Salud de Málaga solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), para la construcción de
un Centro de Salud.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Salud de Málaga la competencia para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria (Málaga), para la construcción de un Centro
de Salud en dicha localidad.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a asociaciones
de mujeres y federaciones de las mismas en la con-
vocatoria de 2004.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.4 de la Orden
de la Consejería de la Presidencia de 29 de enero de 2003

(BOJA núm. 29, de 12 de febrero), por la que se establecen
el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer para aso-
ciaciones de mujeres y federaciones de las mismas, se hace
pública la relación de entidades beneficiarias en la convocatoria
del ejercicio de 2004, llevada a cabo por Resolución de
9 de enero de 2004 (BOJA núm. 15, de 23.1.04).

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.480.00.
Programa: 32 G.
Gastos subvencionados: Mantenimiento y funcionamiento de
las entidades beneficiarias y el desarrollo de las actividades
por ellas propuestas.
Entidades beneficiarias y cantidades concedidas: Las reseña-
das en el Anexo.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 14 de octubre de 2004, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía
de una obra de Ricardo Cadenas, autor y propietario.

El artista Ricardo Cadenas ha manifestado su voluntad
de donar a la Junta de Andalucía la obra de la que es autor
y propietario titulada Nube de Imágenes (2003), para su ads-
cripción al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Don Ricardo Cadenas es un artista sevillano de reconocido
prestigio en el campo de la creación plástica cuya trayectoria
ha sido seguida siempre con interés por el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo, en cuya colección ya existe alguna
pieza de fecha anterior. Esta obra, realizada por el procedi-
miento del collage y de grandes dimensiones, completa por
tanto la visión que su trayectoria puede ofrecer la colección
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Con fecha de 22 de junio de 2004 la Comisión Técnica
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo informó favora-
blemente sobre la aceptación de la mencionada obra para
la colección.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de Cultura
para aceptar donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el art. 80 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo.

El Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico, en su art. 3.6 atribuye la competencia para
aceptar las donaciones que nos ocupan, al titular de la Con-
sejería de Cultura.

Por lo expuesto, y a propuesta del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien que a continuación
se describe y que por este acto es adquirido por la Comunidad
Autónoma.

Título: Nube de Imágenes.
Autor: Ricardo Cadenas.
Fecha: 2003.
Procedimiento: Collage.
Dimensiones: 245,5 x 520 cm.

Segundo. Adscribir el citado bien al Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo que pasará a formar parte de los fondos
artísticos contenidos en el Centro, cuyo director levantará acta
de recepción definitiva por donación, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de octubre de 2004

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 14 de octubre de 2004, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía
de una obra de Juan Carlos Robles, autor y propietario.

El artista Juan Carlos Robles ha manifestado su voluntad
de donar a la Junta de Andalucía la obra de la que es autor
y propietario titulada Citizen (2003), para su adscripción al
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Don Juan Carlos Robles es un artista visual sevillano,
formado en Alemania y en Estados Unidos y que ha participado
en numerosas exposiciones, exponiendo individualmente en
el año 2002 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
La obra ofertada en donación participó en aquella exposición.

Con fecha de 5 de octubre de 2004 la Comisión Técnica
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo informó favora-
blemente sobre la aceptación de la mencionada obra para
la colección.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de Cultura
para aceptar donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el art. 80 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo.

El Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico, en su art. 3.6 atribuye la competencia para
aceptar las donaciones que nos ocupan, al titular de la Con-
sejería de Cultura.

Por lo expuesto, y a propuesta del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien que a continuación
se describe y que por este acto es adquirido por la Comunidad
Autónoma.

Título: Citizen.
Autor: Juan Carlos Robles.
Fecha: 2003.
Procedimiento: Vídeo en formato DVD, 1/6.
Duración: 5’30” en bucle.

Segundo. Adscribir el citado bien al Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo que pasará a formar parte de los fondos
artísticos contenidos en el Centro, cuyo director levantará acta
de recepción definitiva por donación, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de octubre de 2004

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 14 de octubre de 2004, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Andalucía
de una obra de Gonzalo Puch Orta, autor y propietario.

El artista Gonzalo Puch Orta ha manifestado su voluntad
de donar a la Junta de Andalucía la obra de la que es autor
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y propietario titulada Sin título (2001), para su adscripción
al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Don Gonzalo Puch Orta es un artista sevillano de reco-
nocido prestigio en el campo de la creación plástica cuya tra-
yectoria ha sido seguida siempre con interés por el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, cuyos fondos se verán incre-
mentados gracias a esta donación.

Con fecha de 22 de junio de 2004 la Comisión Técnica
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo informó favora-
blemente sobre la aceptación de la mencionada obra para
la colección.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de Cultura
para aceptar donaciones y legados de bienes muebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el art. 80 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo.

El Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico, en su art. 3.6 atribuye la competencia para
aceptar las donaciones que nos ocupan, al titular de la Con-
sejería de Cultura.

Por lo expuesto, y a propuesta del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien que a continuación
se describe y que por este acto es adquirido por la Comunidad
Autónoma.

Título: Sin título.
Autor: Gonzalo Puch Orta.
Fecha: 2001.
Procedimiento: impresión digital sobre papel fotográfico.
Dimensiones 115 x 164 centímetros.

Segundo. Adscribir el citado bien al Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo que pasará a formar parte de los fondos
artísticos contenidos en el Centro, cuyo director levantará acta
de recepción definitiva por donación, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de octubre de 2004

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 2 de noviembre de 2004, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación
Cultural del Museo de Carruajes de Sevilla.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la «Fundación Cul-
tural del Museo de Carruajes de Sevilla», su calificación como
Fundación Cultural, así como su correspondiente inscripción,
esta Consejería lo resuelve con la decisión que figura al final,
a la que sirven de motivación los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 10.11.2003, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, don Pedro Longo Alvarez de Sotomayor,
fue otorgada escritura de constitución de la denominada «Fun-
dación Cultural del Museo de Carruajes de Sevilla» registrada
con el número 1506 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como
fundadores, don Rafael Alvarez Colunga, don Jesús Contreras
Ramos, don Juan Hernández Barahona Palma, don Juan José
Morales Hernández, doña M.ª de la Concepción Sánchez-Mo-
lini de la Lastra, don José Luis Torres de la Rubia, don Luis
Rivero Ferry, don José Varo Garrido, don José Rosado Cantos,
don Antonio Pérez Tinao, don José Tomás Carmina Carrasco,
don Raimundo Coral Flores, don Ramón Moreno de los Ríos
Díaz, y el Real Club de Enganches de Andalucía. En la escritura
de constitución, se contempla la voluntad de constituir una
fundación y la dotación consistente en la cantidad de 6.300 E,
ingresada a nombre de la Fundación en entidad de crédito
y ahorro Banco Santander Central Hispano. Además, se incluye
la identificación de las personas que integran el Patronato,
así como los Estatutos de la Fundación. El primer Patronato
se encuentra constituido por don Rafael Alvarez Colunga como
Presidente, don Jesús Contreras Ramos como Vicepresidente,
don Juan Hernández-Baraona Palma como Secretario, don
Juan José Morales Hernández como Tesorero, y como vocales
los siguientes: Doña M.ª de la Concepción Sánchez-Molini
de la Lastra, don Luis Torres de la Rubia, don Luis Rivero
Ferry, don José Varo Garrido, don Ramón Moreno de los Ríos
Díaz, don José Rosado Cantos, don Antonio Pérez Tinao, don
Raimundo Coral Flores, don José Tomás Carmona Carrasco
y el Real Club de Enganches de Andalucía.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-
nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en
particular, la promoción y difusión de la cultura, el arte y
la artesanía en todas sus manifestaciones, relacionadas con
la hípica y los enganches, así como el fomento y promoción
de los mismos, todo ello en la realización de fines de interés
general. Además, se establece su domicilio en la calle Virgen
de Consolación 4 de Sevilla; su ámbito de actuación se desarro-
llará principalmente dentro del territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; las reglas básicas para la aplicación de
los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para
la determinación de los beneficiarios, así como todo lo relativo
al órgano de gobierno y representación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la constitución de
las fundaciones recogidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones, en la constitución de la Fundación cuyo
reconocimiento se solicita. Se han observado, en particular,
las determinaciones de la Ley en cuanto a fines y beneficiarios,
domicilio y dotación, capacidad para fundar, modalidad y for-
ma de constitución, contenido de la escritura de constitución
y de los propios Estatutos, así como el resto de las prescrip-
ciones sobre gobierno, patrimonio y actividad, modificación,
fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación
Cultural del Museo de Carruajes de Sevilla, se hace constar
en los mismos, la denominación de la entidad, los fines fun-
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dacionales, el domicilio y ámbito territorial en el que ha de
desarrollar principalmente sus actividades, las reglas básicas
para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines
fundacionales y para la determinación de los beneficiarios,
así como el órgano de gobierno y representación, su com-
posición, reglas para la designación y sustitución de sus miem-
bros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar
y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el ar-
tículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se
regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía y la Disposición Transitoria única del Decre-
to 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro
de Fundaciones de Andalucía y se aprueba su reglamento
de organización y funcionamiento.

5.º El artículo 35.1 de la Ley 50/2002, establece que
la inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable
del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado,
en cuanto a la persecución de fines de interés general y a
la suficiencia de la dotación, considerándose competente a
tal efecto la Secretaría General Técnica de esta Consejería;
la misma estima que aquéllos son culturales y de interés gene-
ral y que puede considerarse que la dotación es, en principio,
suficiente para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 1 del Decreto
486/2004, de 14 de septiembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la «Fundación Cultural
del Museo de Carruajes de Sevilla».

2.º Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y

3.º Disponer su inscripción en el Registro de Fundaciones
de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en los artículos 46 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de noviembre de 2004

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas
las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de
2004, al amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002
(BOJA núm. 124, de 24.10.2002).

Beneficiario: Ayuntamiento de Cuevas Bajas.
Actividad: «Prograrna Cultural 2004».
Importe: 3.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.19.00.01.29. 464.00.45C.1.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco.
Actividad: «XXIII Certamen Nacional de pintura de Villanueva
del Trabuco».
Importe: 2.700,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.19.00.01.29. 464.00.45C.1.

Beneficiario: Ayuntamiento de Salares.
Actividad: «ASSHARQ 2004, Feria Temática sobre los usos,
artes y ciencias de la cultura Andalusí».
Importe: 1.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.19.00.01.29. 464.00.45C.1.

Málaga, 3 de noviembre de 2004.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 340/04,
interpuesto por don Francisco Cuenca Carrasco, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Algeciras, se ha interpuesto por don Francisco
Cuenca Carrasco, recurso contencioso-administrativo
núm. 340/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 9 de junio de 2004, por la que se estima
parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra otra de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha
1 de junio de 2001, recaída en el expediente C-1361/2000,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 340/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 584/04,
interpuesto por doña María Luisa y don Manuel Sepúl-
veda Courtoy, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba, se ha interpuesto por doña María Luisa
y don Manuel Sepúlveda Courtoy, recurso núm. 584/04, con-
tra Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
29.6.04, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 31.3.03, recaída
en materia de amojonamiento de la vía pecuaria «Vereda de
la Blanca», en el término municipal de La Victoria (Córdoba),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 584/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 416/04,
interpuesto por C.B. Herederos de Julio Grande León,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Córdoba, se ha interpuesto por C.B. Herederos
de Julio Grande León, recurso núm. 416/04, contra Resolución
de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 29.6.04, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba de fecha 31.3.03, recaída en materia de amo-
jonamiento de la vía pecuaria «Vereda de la Blanca», en el
término municipal de La Victoria (Córdoba), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 416/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 531/04,
interpuesto por don Antonio Romero Benítez, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Antonio Romero
Benítez, recurso contencioso-administrativo núm. 531/04,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 31 de mayo de 2004, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra otra de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 29 de
noviembre de 2002, recaída en el expediente SAN-CAZ-
246/00-SE, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 531/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 521/04,
interpuesto por don Justino Reyes Raso, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por don Justino Reyes
Raso, recurso contencioso-administrativo núm. 521/04, contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
11 de mayo de 2004, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra otra de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 7 de octubre de
2003, sobre segregación del coto de caza «La Torrecilla»
(CO-12000), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 521/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de noviembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE ALMERIA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
330/2003. (PD. 3995/2004).

N.I.G.: 0401342C20030001834.
Procedimiento: J. Verbal (N) 330/2003. Negociado: 2.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Soler Pareja, Carmen.
Letrado: Sr. Montiel Morata, David A.
Contra: Don Jesús Angel García Márquez.

Doña Carmen Bru Misas, Secretario de Primera Instancia
número 1 de los de Almería y su Partido.

Hago saber: Que en el Juicio Verbal de referencia se ha
dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Almería a dieciocho de febrero de dos
mil cuatro.

Habiendo visto, en nombre de Su Majestad El Rey, el
Ilmo. Sr. don Manuel Piñar Díaz, Magistrado-Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia número Uno de Almería y su
partido, los presentes autos, de juicio verbal 330/03, que tiene
por objeto reclamación de cantidad y seguido entre partes,
de una como actora, Unicaja representada por la Procuradora
doña Carmen Soler Pareja, y defendida por el Letrado don
David Montiel Morata.

Y de otra como demandado, don Jesús Angel García Már-
quez, en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Del reparto del asunto.
Procedente del turno de reparto se remitió a este Juzgado

con la diligencia núm. 1420/03.

Segundo. Del registro del asunto y examen de la capacidad
de las partes, de su representación y defensa, competencia
de la jurisdicción civil, competencia objetiva y territorial de
este juzgado y tipo de proceso a seguir en atención a la cuantía
y traslado a la parte demandada.

Comprobada la diligencia de reparto, se registró el asunto
en los libros de este Juzgado con el número de referencia
y S.S.ª pasó a examinar los presupuestos procesales aludidos
y hallándolos conformes a la Ley de Enjuiciamiento Civil, resol-
vió admitir a trámite la demanda por el proceso declarativo
verbal, dando traslado a la parte demandada y citando a las
partes para la vista, con las prevenciones establecidas en los
artículos 22, 23, 31, 155, 5.º 304, 440 y 44.º, 3 y 442,1,
dictándose al respecto auto de fecha 5.5.03.

Tercero. Pretensiones de la parte actora y hechos que
alega como fundamento de las mismas.

Interesa la parte actora:

(x) El pago de la cantidad de 932, 80 euros.
(x) El pago de intereses pactados o en su caso los

procesales.
(x) La condena en costas a la parte demandada.

Y alega como hechos fundamentadores:

El incumplimiento del contrato de tarjeta de crédito.

Cuarta. Actitud de la parte demandada, pretensiones que
expuso y hechos que alega como fundamento de las mismas.

(x) No contestó en plazo y se le declaró en rebeldía.
( ) Se allanó a las pretensiones de la actora.
( ) Propuso excepciones.
( ) Contestó en plazo dentro de plazo formalmente la

demanda, a través de la representación indicada, negó los
hechos y alegó los que estimaba fundamentadores de su pre-
tensión e invocando los fundamentos jurídicos que entendía
aplicables, suplicaba que se dictase sentencia absolviéndole
de los pedimentos aducidos en la demanda.

( ) Formuló reconvención.
( ) Consignó la cantidad reclamada.

Quinto. Celebración del juicio.

(x) El juicio se señaló para el día 17.2.04.
( ) Suspensión por causa.
( ) Nuevos señalamientos.

Sexto. Proposición y práctica de las pruebas a instancia
de la parte actora.

Discrepando las partes sobre la veracidad de los hechos
fundamentadores de sus pretensiones y previa proposición por
la actora y tras su declaración de pertinencia, se practicaron
a su instancia las que se marcan a continuación:

(x) Interrogatorio de la otra parte.
(x) Documental pública.
(x) Documental privada.
( ) Dictamen de peritos.
( ) Reconocimiento judicial.
( ) Interrogatorio de testigos.
( ) Reproducción de palabras, imágenes, sonidos, cap-

tados mediante grabación, filmación o medios semejantes.
( ) Reproducción de datos archivados en soportes que

permiten su conocimiento.

Séptimo. Proposición y práctica de las pruebas a instancia
de la parte actora.

Previa proposición por la demandada y tras su declaración
de pertinencia, se practicaron a su instancia las que se marcan
a continuación:

( ) Interrogatorio de la otra parte.
( ) Documental pública.
( ) Documental privada.
( ) Dictamen de peritos.
( ) Reconocimiento judicial.
( ) Interrogatorio de testigos.
( ) Reproducción de palabras, imágenes, sonidos, cap-

tados mediante grabación, filmación o medios semejantes.
( ) Reproducción de datos archivados en soportes que

permiten su conocimiento.

Octavo. Resultado de la prueba.
Practicadas las pruebas las partes expusieron sus con-

clusiones en relación con los hechos debatidos y por S.S.ª
se tuvieron por efectuadas a los fines de la valoración que
se expresa a continuación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Cuestiones debatidas y resultado y valoración de las
pruebas.

La rebeldía del demandado no implica allanamiento ni
conformidad con los hechos de la demanda a tenor del artículo
496, 2 de la LEC, por lo que se consideran debatidos todos
los alegados en esta.

No obstante ello la prueba practicada a instancia de la
actora ha puesto de manifiesto la existencia del contrato de
apertura de cuenta y la desatención en el pago del descubierto
ascendente a la cantidad reclamada.

II. Del derecho material y doctrina jurisprudencial apli-
cables.

La parte actora ha acreditado la veracidad del contrato
suscrito con el demandado y la desatención en el pago de
mensualidades por parte de este, motivando la estimación
e la demandada de acuerdo con los artículos 1089, 1091
y 1156 del Código Civil.

Respecto a los intereses moratorios se aplicará el previsto
en la ley de créditos al consumo.

III. Costas.

Se imponen a la parte demandada a tenor del art. 394,
1.º LEC.

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
doña Carmen Soler Pareja en nombre de Unicaja, contra don
Jesús Angel García Márquez, a quien condeno al pago de
932,80 euros más los intereses pactados o en su defecto
los procesales y costas.

Contra esta sentencia que no es firme, cabe recurso de
apelación que deberá de interponerse en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a la notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo,
definitivamente juzgando en primera instancia.

El Sr. don Manuel Piñar Díaz, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 1 de Almería y su Partido, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Verbal seguidos ante este Juz-
gado, entre partes, de una como demandante Unicaja repre-
sentado por la Procuradora doña Soler Pareja, Carmen y bajo
la dirección del Letrado don David A. Montiel Morata, y de
otra como demandado don Jesús Angel García Márquez que
figura declarado en rebeldía, en reclamación de cantidad, de
932,80 euros.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del deman-
dado se le notificará en los Estrados del Juzgado, y en el
Boletín Oficial de esta Provincia (de cuya publicación se hará
cargo la parte) caso de que no se solicite su notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación de Sentencia al demandado
don Jesús Angel García Márquez se expide la presente, que
se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia (haciéndose
cargo la parte) y tablón de anuncios de este Juzgado.

En Almería, a dieciocho de febrero de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. DIEZ)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 757/2002. (PD. 3996/2004).

NIG: 0401342C20020004671.

Procedimiento: Proced. ordinario (N) 757/2002. Negociado: CM.

De: Señalizaciones Villar, S.A.

Procurador/a: Sra. Soler Pareja, Carmen.

Letrado: Sr. Benito Cobo Ruiz de Adana.

Contra: Señales Viales del Sur, S.L. y Felipe Javier Segura
Yepes.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento ordinario (N) 757/2002 seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Seis de Almería (antiguo
Mixto núm. Diez) a instancia de Señalizaciones Villar, S.A.
contra Señales Viales del Sur, S.L. y Felipe Javier Segura Yepes
sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del
Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de esta ciudad y su partido, en
los autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con
el núm. 757/02, instados por Señalizaciones Villar, S.A., repre-
sentado por la Procuradora Sra. Soler Pareja y dirigida por
el Letrado Sr. Cobo Ruiz de Adana, frente a don Felipe Javier
Segura Yepes y la entidad Señales Viales del Sur, S.L., incom-
parecidos en autos y declarados en situación de rebeldía pro-
cesal, en los que ha recaído la presente resolución con los
siguientes:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
la Procuradora de los Tribunales Sra. Soler Pareja en nombre
y representación de la entidad Señalizaciones Villar, S.A., frente
a la mercantil Señales Viales del Sur, S.L. y don Felipe Javier
Segura Yepes, en situación de rebeldía procesal, debo con-
denar y condeno a la referida demandada a que abone a
la actora la suma de ocho mil ochocientos dieciséis euros
con sesenta y un céntimos (8.816,61 E), y los intereses legales
desde la fecha de interposición de la demanda hasta el com-
pleto pago, con expresa imposición de costas a la meritada
demandada, absolviendo al otro demandado de las preten-
siones deducidas en su contra, con imposición de las costas
causadas a su instancia a la parte actora.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación
que se preparará ante este Juzgado mediante escrito en el
plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de
la presente conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de
la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando
y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Señales Viales del Sur, S.L. y Felipe Javier Segura
Yepes, extiendo y firmo, la presente en Almería a diecinueve
de octubre de dos mil cuatro.- El Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE JAEN

EDICTO dimanante del procedimiento de tercería
de dominio núm. 154/2004. (PD. 3999/2004).

N.I.G.: 2305042C20040001156.
Procedimiento: Tercería de dominio (N) 154/2004. Negocia-
do: 3S.
Sobre: Tercería de dominio.
De: Doña María Francisca Gómez Armenteros.
Procuradora: Sra. Dulce Nombre Gutiérrez Gómez.
Letrada: Sra. María del Mar Sánchez Alcaraz.
Contra: MARCOSAN S.L. y PROMOTAEN S.L.
Procuradora: Sra. Arcos Quesada, Elena.
Letrado: Sr. José Gabriel Carrillo Fernández.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento tercería de dominio
(N) 154/2004 seguido en el J. de Primera Instancia núm.
3 de Jaén (Antiguo Mixto núm. 3) a instancia de María Fran-
cisca Gómez Armenteros contra MARCOSAN S.L. y PROMO-
TAEN S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 159

En la ciudad de Jaén, a diecinueve de julio de dos mil
cuatro.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Fernando Víctor Ramos Gil,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia
número tres de los de Jaén y su partido, los presentes autos
de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo el
núm. 154/2004, a instancia de la Procuradora Sra. Gutiérrez
Gómez, en nombre y representación de doña María Francisca
Gómez Armenteros, contra la entidad Marcosan S.A., repre-
sentada por la Procuradora Sra. Arcos Quesada, y contra la
entidad Promotaen S.L., en situación procesal de rebeldía;
sobre tercería de dominio; y al efecto se señalan los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada a ins-
tancia de la Procuradora Sra. Gutiérrez Gómez, en nombre
y representación de doña María Francisca Gómez Armenteros,
contra la entidad Marcosan S.A., representada por la Procu-
radora Sra. Arcos Quesada, y contra la entidad Promotaen
S.L., en situación procesal de rebeldía, quede sin efecto el
embargo trabado en los autos de juicio ejecutivo número
417/1996 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Jaén (antiguo
Juzgado Mixto núm. 2), sobre la vivienda sita en la calle Herre-
ría núm. 1-1.º Izqda., de la localidad de Villardompardo (Jaén),
todo ello con expresa imposición expresa a la mercantil Pro-
motaen S.L. de las costas causadas a la actora, y sin imposición
de costas a la entidad Marcosan S.A.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá
interponerse recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial, anunciándolo mediante escrito presentado en término
de cinco días.

Así por esta mi Sentencia, de la que quedará oportuno
testimonio en las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
a la demandada PROMOTAEN S.L., que se encuentra en situa-
ción procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo
la presente en Jaén, a ocho de septiembre de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECISIETE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de liquida-
ción de gananciales núm. 4/2004. (PD. 4005/2004).

N.I.G.: 4109100C20040000170.
Procedimiento: Liquid. Soc. Gananciales (N) 4/2004. Nego-
ciado: 4.
Sobre: Inventario.
De: Doña Rosario Nieto Escolar.
Procurador: Sr. José María Gragera Murillo82.
Contra: Don Francisco García Barrera.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Liquid. Soc. Gananciales (N) 4/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de
Sevilla a instancia de Rosario Nieto Escolar contra Francisco
García Barrera sobre inventario, se ha dictado Auto que copiada
es como sigue:

AUTO NUM. 897

Doña María Núñez Bolaños.
En Sevilla, a uno de septiembre de dos mil cuatro.

PARTE DISPOSITIVA

Se aprueba el inventario propuesto en el acto de la com-
parecencia de 15 de julio de 2004 de formación de inventario
de Sociedad de Gananciales integrada por doña Rosario Nieto
Escolar y don Francisco García Barrera, con cuyo testimonio
podrán las partes interesar la correspondiente inscripción en
el Registro de la Propiedad.

Firme que sea el presente auto, procédase al archivo.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (ar-
tículos 451 y 452 de la LEC).

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 deman-
dado Francisco García Barrera mediante su publicación en
BOJA por resultar desconocido su domicilio, extiendo y firmo
la presente en Sevilla a diez de noviembre de dos mil cua-
tro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTIDOS DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 972/2003. (PD. 3998/2004).

NIG: 4109100C20030021508.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 972/2003. Negociado: 3.º
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Antonio Pablo Sánchez.
Procurador: Sr. José Enrique Ramírez Hernández47.
Contra: Zurich España Cía de Seguros y Reaseguros, S.A.,
y Juan Manuel Calderón Godoy.
Procuradora: Sra. Julia Calderón Seguro.
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E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario
(N) 972/2003 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
número Veintidós de Sevilla a instancia de Antonio Pablo Sán-
chez contra Juan Manuel Calderón Godoy, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a uno de julio de dos mil cuatro.
El Sr. don Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez del Juz-

gado de Primera Instancia número Veintidós de Sevilla y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordi-
nario (N) 972/2003 seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante, don Antonio Pablo Sánchez con
Procuradora doña Consuelo Rodríguez Solano por su com-
pañero don José Enrique Ramírez Hernández y Letrado don
Joaquín Noval Lamas y de otra como demandado Zurich Espa-
ña Cía de Seguros y Reaseguros, S.A., con Procuradora doña
Julia Calderón Seguro y Letrado doña Natalia de Cristofaro
de Dios por su compañero don Juan José Onrubia Revuelta
y don Juan Manuel Calderón Godoy sobre reclamación de
cantidad.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda deducida por
el Procurador don José Enrique Ramírez Hernández, en nom-
bre y representación de don Antonio Pablo Sánchez contra
don Juan Manuel Calderón Godoy y Compañía de Seguros
Zurich, S.A., sobre reclamación de cantidad, debo condenar
y condeno al demandado don Juan Manuel Calderón Godoy
a abonar al actor la suma de 13.687,16 euros más los inte-
reses legales desde la fecha del emplazamiento, absolviendo
a la Compañía Zurich de todos los pedimentos objeto de la
demanda.

Se condena a don Juan Manuel Calderón Godoy al abono
de las cotas del presente juicio excepto de las causadas a
instancia de la Compañía Zurich respecto de las que no procede
condena en costas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
Apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Juan Manuel Calderón Godoy, que se encuentra
en situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido
y firmo la presente en Sevilla, a dieciocho de noviembre de
dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ROQUETAS DE MAR

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 170/2000. (PD. 3990/2004).

NIG: 0407941C20001000216.
Procedimiento: Menor Cuantía 170/2000. Negociado: LO.
De: Don José Martín Gutiérrez y Comunidad de Propietarios
del Edificio Sirius.
Procurador: Sr. Martín Alcalde.
Contra: Juan Poveda Barbero, Armando Domingo Carreras,
Juan Aguirre Joya, Catalana de Occidente, S.A. Seguros y Rea-
seguros y Sirius-100, S.A.
Procurador: Sr. Soler Meca, Guijarro Martínez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia
y cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Roquetas de Mar, a 6 de octubre de 2004.
Vistos por mí, doña Eva María Gómez Díaz, Juez del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Roquetas
de Mar y su Partido Judicial, los autos de Juicio Declarativo
de Menor Cuantía seguidos ante este Juzgado y registrados
con el número 170 del año 2000, a instancia de don José
Martín Gutiérrez, actuando en nombre y representación de
la Comunidad de Propietarios del Edificio Sirius, Portal D, con
domicilio en Aguadulce-Roquetas de Mar, provincia de Alme-
ría, calle Méjico, número 7, representada por el Procurador
don Salvador Martín Alcalde, bajo la dirección Letrada de don
Jesús Marín-Durbán García, frente a don Juan Poveda Barbero,
mayor de edad, DNI 26.429.921-T, con domicilio en Almería,
calle Juan Pérez Pérez, número 16, bajo, representado por
el Procurador don Jesús Guijarro Martínez, bajo la dirección
Letrada de don José Antonio Alemán Soler, don Armando
Domingo Carreras, mayor de edad, DNI 17.084.652, con
domicilio en Almerimar-El Ejido, provincia de Almería, calle
La Goleta, s/n, Bloque 5, 3.º D, representado por la Procu-
radora doña Marina Soler Meca, bajo la dirección Letrada de
don Jorge Perals Romero, don Juan Aguirre Joya, mayor de
edad, DNI 24.143.128-M, con domicilio en Berja, provincia
de Almería, Placeta de la Cruz, número 4, representado por
la Procuradora doña Marina Soler Meca, bajo la dirección Letra-
da de don Jorge Perals Romero, la entidad mercantil
Sirius-100, S.A, en situación procesal de rebeldía, y la entidad
aseguradora Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros, CIF A-08-168064, con domicilio social en
San Cugat del Vallés, provincia de Barcelona, Zona de San
Juan, Avenida Alcalde Bamils, s/n, representada por el Pro-
curador don Jesús Guijarro Martínez, bajo la dirección Letrada
de don José Antonio Alemán Soler, y atendiendo a los
siguientes.

F A L L O

Que estimando la demanda de Juicio Declarativo de menor
cuantía interpuesta por don José Martín Gutiérrez, actuando
en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios
del Edificio Sirius, Portal D, representada por el Procurador
don Salvador Martín Alcalde, frente a don Juan Poveda Bar-
bero, la entidad aseguradora Catalana Occidente, S.A de Segu-
ros y Reaseguros, representados por el Procurador don Jesús
Guijarro Martínez, don Armando Domingo Carreras, don Juan
Aguirre Joya, representados por la Procuradora doña Marina
Soler Meca, y la entidad mercantil Sirius 100, S.A., en situa-
ción procesal de rebeldía, debo declarar y declaro: 1. Que
don José Martín Gutiérrez, tanto como propietario y usuario
que es de la Vivienda de Protección Oficial tipo A-1, sita en
la planta ático, señalada con el número 17 de los elementos
individuales, con superficie de 112,11 metros construidos,
sita en Aguadulce, calle Méjico, número 7, Conjunto Resi-
dencial Sirius-100, constituyendo la Finca Registral 15.117
del Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, y como
Presidente de la Comunidad de Propietarios referida, se
encuentra plenamente legitimado para exigir la responsabilidad
emanante del artículo 1591 del Código Civil en reclamación
por los daños causados en la vivienda citada, que fue cons-
truida bajo Proyecto y Dirección del Arquitecto Superior don
Juan Poveda Barbero; 2. Que dichas viviendas se hallan en
estado de Ruina Funcional, en los términos que la entiende
la corriente jurisprudencial más moderna, por apreciarse en
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las mismas los vicios y defectos ruinógenos recogidos en el
informe pericial del Arquitecto Superior Don Francisco Javier
Hidalgo Martínez de 16 de agosto de 2003, ampliado a fecha
de 18 de noviembre de 2003, y que en cualquier caso, han
aparecido dentro del período de garantía, a efectos del artículo
1591 del Código Civil; debo condenar y condeno a los deman-
dados don Juan Poveda Barbero, don Armando Domingo
Carreras, don Juan Aguirre Joya y la entidad mercantil
Sirius-100, S.A., a que solidariamente realicen a su costa
las obras necesarias, según el presupuesto recogido en el infor-
me pericial de don Francisco Javier Hidalgo Martínez de 18
de noviembre de 2003, hasta dejar el conjunto edificado ínte-
gramente en perfectas condiciones de habitabilidad, reparando
los vicios y defectos existentes, dejando la edificación sin defec-
to alguno de construcción, dentro del plazo que sea razonable
según la naturaleza de tales obras; y debo condenar y condeno
a la entidad aseguradora Catalana Occidente, S.A de Seguros
y Reaseguros dentro de los límites del seguro obligatorio a
estar y pesar por las declaraciones y condenas anteriores.

Todo ello con expresa imposición de las costas a los
demandados.

Contra esta Sentencia se podrá interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Almería, que, en su
caso, deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los
cinco días hábiles siguientes a aquél en que se practique la
notificación a las partes.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad
«Sirius 100, S.A.», se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Roquetas de Mar, a once de noviembre de dos mil cua-
tro.El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE ROQUETAS DE MAR

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 348/2001. (PD. 3997/2004).

NIG: 040794IC20013000410.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 348/2001. Negociado:
CF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Soler Pareja, Carmen.
Letrado: Sr. Galindo Berruezo, Javier.
Contra: Don David John Betteridge.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el Proced. Ordinario (N) 348/2001 seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Roquetas
de Mar a instancia de Unicaja contra David John Betteridge
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Roquetas de Mar, a veintitrés de febrero
de dos mil cuatro.

Vistos por Luis Durbán Sicilia, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Tres de los de esta ciudad, los
presentes autos de Juicio Ordinario sobre reclamación de can-
tidad, registrados con el núm. 348/01 de los asuntos civiles

de este Juzgado, que han sido promovidos por la mercantil
Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera, «Unicaja», representada por la Procu-
radora doña Carmen Soler Pareja y bajo la dirección letrada
de don Javier Galindo Berruezo, frente a don David John Bet-
teridge, que ha permanecido en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que, estimando la demanda presentada por la mercantil
Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera, «Unicaja» frente a don David John Bet-
teridge, debo condenar y condeno a éste al pago de 8.771,12
euros en concepto de principal, más los intereses legales, con
expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma podrán interponer, en este
Juzgado y en el plazo de cinco días contados desde el siguiente
al de la notificación, recurso de apelación del que conocerá
la Ilma. Audiencia Provincial de Almería.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, con archivo del original en el libro de sentencias,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado David John Betteridge, en atención a su ignorado para-
dero, extiendo y firmo la presente en Roquetas de Mar a dos
de noviembre de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE TORROX

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
101/2003. (PD. 4006/2004).

NIG: 2909141C20031000121.
Procedimiento: J. Verbal (N) 101/2003. Negociado: I.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Matthias Weiser.
Procurador: Sr. José Antonio Aranda Alarcón.
Contra: Don Julio Jiménez Narváez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 101/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Torrox a ins-
tancia de Matthias Weiser contra Julio Jiménez Narváez sobre
Reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Torrox, a veintiocho de septiembre de dos mil cuatro.

S E N T E N C I A

Vistos por mí, María Pérez Ruiz, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Torrox y su par-
tido judicial, los autos de Juicio Verbal seguidos en este Juz-
gado y registrados bajo el número 101/02, a instancia de
don Matthias Weiser representado por el Procurador de los
Tribunales don José Antonio Aranda Alarcón y asistido del
Letrado Sr. Dieter Fahnebrock, contra don Julio Jiménez Nar-
váez, en rebeldía.
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F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales don José Antonio Aranda Alarcón, en nombre
y representación de don Matthias Weiser contra don Julio Jimé-
nez Narváez, en rebeldía, debo declarar y declaro resuelto
el contrato de compraventa celebrado entre las partes litigantes
con relación al ordenador portátil P III 1,2 GHZ con número
de referencia 1515364522 y, consecuentemente, debo con-
denar y condeno al referido demandado a que abone al actor
la suma de mil doscientos sesenta euros (1.260 euros), más
los intereses legales de dicha suma desde la interpelación
judicial hasta su completo pago, incrementados en dos puntos
a partir de la fecha de la presente resolución. Ello con expresa
condena en costas al demandado.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Julio Jiménez Narváez, extiendo y firmo la presente en
Torrox a seis de octubre de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TRES DE JAEN
(ANTIGUO MIXTO NUM. CINCO)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
90/2002. (PD. 4000/2004).

NIG: 2305042C20020000965.
Procedimiento: J. Verbal (N) 90/2002. Negociado:

E D I C T O

Juzgado: J. Instrucción núm. Tres de Jaén (Antiguo Mixto,
núm. Cinco).

Juicio: J. Verbal (N) 90/2002.
Parte demandante: Corio Real Estate España, S.L.
Parte demandada: Oscatex, S.L.
Sobre: J. Verbal (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia de
fecha 23 de mayo de 2002, cuyo Encabezamiento y Fallo
es del tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA Núm. 168/02

En la ciudad de Jaén a veintitrés de mayo de dos mil
dos.

La Ilma. Sra. doña María José Hernández Caballero,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número Cinco de los de esta Capital, ha visto y examinado
los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio por falta
de pago de las rentas, seguidos en este Juzgado al número
90/02, a instancia de Corio Real Estate España, S.L., repre-
sentado por la Procuradora de los Tribunales doña María Vic-
toria Marín Hortelano y bajo la dirección jurídica del Letrado
don Diego Ortega García, contra Oscatex, S.L.

F A L L O

Que estimando en su totalidad la demanda formulada
por la Sra. Procuradora de los Tribunales doña M.ª Victoria
Marín Hortelano, en nombre y representación de Corio Real
Estate España, S.L., contra Oscatex, S.L., debo declarar y
declaro resuelto el contrato de arrendamiento de fecha 8 de
octubre de 1997 que vincula a las partes, sobre el inmueble
sito en Jaén, local comercial núm. 11 del Centro Comercial
La Loma, y debo condenar y condeno a dicha demandada
a desalojar dicho inmueble en el plazo legal, bajo apercibi-
miento de lanzamiento si no lo hiciere.

Con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber

que, contra ella, pueden interponer recurso de apelación para
ante la Audiencia Provincial de Jaén, en el plazo de cinco
días siguientes a la respectiva notificación, que se preparará
mediante escrito que se presentará ante este Juzgado con
los requisitos que se expresan en el art. 457.2 de la LEC.

Así por ésta mi sentencia, juzgando en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación dada, leída y publicada ha sido la anterior
sentencia, estando celebrando audiencia pública el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, en el mismo, día de su fecha;
de lo que doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada Oscatex, S.L., por provi-
dencia de 14.10.04 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 pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía para
llevar a efecto la diligencia de Notificación de Sentencia.

En Jaén, a catorce de octubre 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 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de consultoría y asistencia para la atención a las
víctimas de Andalucía (SAVA) en Cádiz. (PD.
3988/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 01/2005 CADIZ.
2. Objeto del contrato: Asistencia a las víctimas de Anda-

lucía (SAVA) en Cádiz y provincia excepto Algeciras y Campo
de Gibraltar.

a) Descripción del objeto: Asistencia a las víctimas.
b) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia excepto Algeciras

y Campo de Gibraltar.
c) Plazo de rjecución: 1 de enero de 2005 al 31 de

diciembre de 2005.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y seis mil doscientos veintisiete euros (96.227,04 euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/informacion general/contratacio-
nes.php

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta
de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª)

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. de

Justicia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Horas: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada, M.ª
Gemma Araujo Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3986/2004).

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 la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 515.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2005,

a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.


