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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripión en comisión de servicios a
doña Francisca Sánchez Sánchez, Interventora del
Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) en el puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Armilla
(Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Armilla
(Granada) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 26 de octubre
de 2004, por la que se solicita la prórroga de la adscripción
temporal en comisión de servicios de doña Francisca Sánchez
Sánchez, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, al puesto de trabajo de Intervención de
este Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada), manifestada mediante Decreto de
Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2004, teniendo en cuenta
que persisten las circunstancias que motivaron la autorización
de la mencionada comisión de servicios, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de doña Francisca Sánchez Sánchez, DNI
34.838.172, Interventora del Ayuntamiento de Huétor Vega
(Granada), al puesto de trabajo de Intervención del Ayunta-
miento de Armilla (Granada), con efectos desde el día siguiente
al de la terminación del período anterior y en las mismas
circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el

artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de doña Elena Atienza Sán-
chez funcionaria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención de la Entidad
Local Autónoma de Ventas de Zafarraya (Granada).

Vista la petición formulada por la Entidad Local Autónoma
de Ventas de Zafarraya (Granada), mediante Decreto de la
Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2004, por la que se
solicita dejar sin efecto el nombramiento a favor de doña Elena
Atienza Sánchez como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de esa Entidad
Local, efectuado por Resolución de 17 de agosto de 2004
de la Dirección General de la Función Pública, a instancia
del propio interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
modificado por Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña Elena Atienza Sánchez, con DNI 44.280.386, como
funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Interventora de la Entidad Local Autónoma de
Ventas de Zafarraya (Granada).

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

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Elena Atienza Sánchez, como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Quéntar (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Quéntar (Granada), a favor de doña Elena Atienza Sánchez
para que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención, y la Resolución favorable adoptada por la
Alcaldía y habiendo quedado acreditado que se han observado
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Elena Atienza Sánchez, con
DNI 44.280.386, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Quéntar (Granada). El presente nombramiento
de funcionaria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto
de Secretaría-Intervención de este Entidad por los procedi-
mientos ordinarios de provisión de carácter definitivo o hasta
la designación de funcionario con habilitación de carácter
nacional mediante acumulación, comisión de servicios o nom-
bramiento provisional entre funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición

ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director General
de la Función Pública, José Taboada Castiñeiras.

UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de noviembre de 2004, de la Universidad de Jaén, por
la que se adjudica puesto de trabajo adscrito a Grupos
A y B de Personal Funcionario de Administración y
Servicios, convocados por Resolución de 7 de septiem-
bre de 2004 (BOJA núm. 235, de 1.12.2004).

Advertido error en el texto de la Resolución de 11 de
noviembre de 2004, de la Universidad de Jaén, por la que
se adjudica puesto de trabajo adscrito a Grupos A y B de
Personal Funcionario de Administración y Servicios, publicada
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 235,
de fecha 1 de diciembre de 2004, página 27.686, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación.

En el Anexo Unico. Donde dice: Denominación del puesto:
Servicio Jurídico. Jefe del Servicio de Archivo General, debe
decir: Denominación del puesto: Servicio de Archivo General.
Jefe del Servicio de Archivo General.

Jaén, 1 de diciembre de 2004

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 23 de noviembre de 2004, por la que
se procede a la corrección de error producido en la
de 19 de octubre de 2004, por la que se modifica
la Orden de 12 de junio de 2002, por la que se convoca
concurso de acceso a la condición de Personal Laboral
Fijo en las categorías profesionales del Grupo III, en
lo referente a la composición de la Comisión de
Selección.

Por haberse producido error en la Orden de 19 de octubre
de 2004 (BOJA núm. 128), por la que se modifican dos
miembros de la Comisión de Selección correspondiente a la
convocatoria del Concurso de Acceso a la condición de Per-
sonal Laboral Fijo en las categorías profesionales del Grupo III,
Orden de 12 de junio 2002, publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 73, de 22 de junio de 2002,
se procede a la corrección de la Orden citada.

- Página núm. 25.922.
- Suplentes Administración:
Donde dice: Juan Carlos Caballero Alfaro.
Debe decir: Juan Carlos Cabello Alfaro.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca Con-
curso Público de Méritos para la provisión de plazas
de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Pro-
fesores Asociados.

La Universidad de Huelva, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
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de diciembre, de Universidades, en el art. 38 de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
y en el art. 147 de sus Estatutos, ha resuelto convocar Concurso
Público de Méritos para la provisión de plazas de Ayudantes,
Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados que se
relacionan en el Anexo de esta convocatoria, para desempeñar
funciones docentes y, en su caso, investigadoras en las mate-
rias del Area de Conocimiento respectiva, con sujeción a las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Normativa aplicable.
El presente Concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades,
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
y el régimen de los concursos de acceso respectivos; el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Pro-
fesorado Universitario, modificado por los Reales Decretos
1200/86, de 13 de junio, y 70/2000, de 21 de enero, y
demás normas que fuesen de aplicación; los Estatutos y el
Reglamento para la Contratación de Profesores de la Univer-
sidad de Huelva; el Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para
lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Univer-
sidades y por la referida Ley Andaluza de Universidades, con
exclusión del régimen de dedicación, que será según determine
cada contrato laboral que se concierte, así como de aquellas
otras disposiciones que no se opongan o resulten incompatibles
con las determinaciones del marco legal señalado con ante-
rioridad; y por las presentes bases.

1.2. Naturaleza y régimen jurídico de los contratos.
1. Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten

seleccionados Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y
Profesores Asociados, serán de naturaleza laboral temporal.

2. Los contratos de trabajo, según la categoría de la plaza
convocada, serán a tiempo completo o parcial.

3. El objeto de los contratos será impartir por la duración
prevista en el contrato, las horas de docencia y de tutoría
y cumplir el resto de las obligaciones docentes y, en su caso,
investigadoras, de las asignaturas que constituyen el perfil de
cada una de las plazas incluidas en el Anexo de la convocatoria,
que no puedan ser asumidas por los Profesores funcionarios
o contratados de la Universidad de Huelva.

1.3. Duración de los contratos.
1. Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten

seleccionados como Ayudantes, Profesores Ayudantes Doc-
tores y Profesores Asociados tienen una duración temporal.

2. En ningún caso podrán reconocerse ni retribuirse las
incorporaciones a la docencia efectuadas con anterioridad a
la firma del contrato.

3. Los contratos que se celebren al amparo de la presente
convocatoria surtirán efecto desde el día 25 de febrero de
2005. Para aquellos adjudicatarios que firmen el contrato con
posterioridad a la fecha indicada, tendrá efectos a partir del
siguiente día hábil a la fecha de firma.

4. Los contratos de Ayudantes y Ayudantes Doctores ten-
drán una duración máxima de 4 años.

5. Los contratos de Profesores Asociados finalizarán el
30 de septiembre de 2005. Salvo que se indique otra vigencia
temporal, se renovarán anualmente, previa solicitud e informe
positivo del Departamento convocante de la plaza.

1.4. Compatibilidad.
El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido

a la Ley 53/84, de 23 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán ser admitidos y concurrir al presente Concurso

quienes reúnan los requisitos generales y los señalados espe-
cíficamente para el tipo de plazas a las que se opte.

2.1. Requisitos generales.
1. Nacionalidad. Los contratos de profesorado en régimen

de Derecho laboral no estarán sujetos a condiciones o requi-
sitos basados en la nacionalidad. Esta posibilidad se entenderá
siempre condicionada a que los aspirantes de nacionalidad
extranjera se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación legalmente establecida.

3. Estar en posesión el título académico exigido para cada
categoría. En el caso de haber realizado sus estudios fuera
del Estado español, la titulación académica deberá estar homo-
logada por el Ministerio de Educación y Ciencia. En caso de
candidatos con títulos de la Unión Europea, se presentará
bien la homologación, bien la credencial de reconocimiento
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

4. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean
la nacionalidad española, el cumplimiento de este requisito
comportará no hallarse sometido a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a las plazas convocadas.

2.2. Requisitos específicos.
1. Plazas de Ayudante:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.
b) Haber superado todas las materias de estudio que se

determinan en los criterios a que hace referencia el art. 38
de la Ley Orgánica de Universidades, de conformidad con
lo establecido en su art. 49, que se acreditará con el documento
justificativo de estar en posesión de la Suficiencia Investigadora
o del Diploma de Estudios Avanzados.

2. Plazas de Profesor Ayudante Doctor:

a) Acreditación específica por parte de la ANECA.
b) Desvinculación contractual, estatutaria o como becario,

al menos durante dos años, de la UHU, acreditando haber
realizado durante ese período tareas docentes y/o investiga-
doras en centros no vinculados a la UHU, excepto aquellos
casos previstos en la transitoria cuarta de la LOU.

3. Plazas de Profesor Asociado:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o excep-
cionalmente, en el caso de plazas adscritas a las áreas de
conocimiento que figuran en el Anexo IV del Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, título de Diplomado universitario,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

b) Ser especialista de reconocida competencia en el campo
laboral relacionado con la plaza objeto de concurso fuera del
ámbito docente e investigador universitario, con una antigüe-
dad de al menos tres años y que mantengan el ejercicio de
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dicha actividad durante la totalidad de su período de con-
tratación (art. 38 LAU).

2.3. Criterios de general aplicación.
1. El cumplimiento de todos los requisitos para concursar

a cada una de las plazas deberá estar referido siempre a la
fecha de expiración del plazo fijado para solicitar la partici-
pación en el Concurso.

2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano
para el desempeño de la labor docente e investigadora asignada
en su caso.

3. Solicitudes.
3.1. Presentación.
1. Las solicitudes se presentarán mediante instancia-currí-

culum debidamente cumplimentada, según modelo establecido
por la Universidad de Huelva, que se facilitará gratuitamente
a los interesados en la página web y en las dependencias del
Rectorado de esta Universidad, debiendo presentarse una soli-
citud por cada plaza a la que se desee concursar. El plazo
de admisión de solicitudes será de 15 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el BOJA.

2. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Huelva, y se presentarán en el Registro
General de esta Universidad o por cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999.

3. Los derechos de participación serán de 18 euros por
cada una de las solicitudes presentadas, que se ingresarán,
dentro del plazo de presentación de instancias, en la cuenta
de la Universidad de Huelva que figura en el correspondiente
pagaré, especificándose en el resguardo acreditativo el nombre
y apellidos del interesado, DNI y el número de orden de la
plaza o plazas a las que se concursa.

Será de aplicación para este punto lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 40/2003, de 18 de diciembre, de pro-
tección a las Familias Numerosas.

La falta de pago de los derechos de participación durante
el plazo de presentación de instancias no es subsanable y
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

3.2. Acreditación de requisitos de participación y de méri-
tos alegados.

1. A las solicitudes presentadas, los interesados adjun-
tarán los justificantes del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para ser admitidos al Concurso, así como la documen-
tación acreditativa de cuantos méritos estimen oportunos ale-
gar en orden a la adjudicación de la plaza o plazas a las
que concursen, incluida la solicitud de reconocimiento de méri-
to preferente (art. 48 de la LOU y art. 64 de la LAU), en
su caso. Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes
no se admitirán nuevos méritos ni podrán justificarse los ini-
cialmente expuestos y no documentados.

Dichos méritos deberán inexcusablemente ser numerados
en el orden correspondiente que figura en la instancia-currícu-
lum, al objeto de su comprobación e identificación por este
Rectorado.

Los méritos alegados en la instancia-currículum con auto-
baremación que no hayan sido justificados documentalmente
no serán tenidos en cuenta por la Comisión de Contratación.

2. Las solicitudes deberán acompañarse, obligatoriamen-
te, de la siguiente documentación, que en caso de tratarse
de fotocopias compulsadas serán competentes para efectuar
dicha compulsa los órganos administrativos que hubieran emi-

tido el documento original o bien los responsables del Registro
General del órgano que haya de tramitar el documento (de
conformidad con lo previsto en los arts. 22 y 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, BOJA de 26 de octubre de 1995).

2.2.1. Documentación general.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasa-

porte en vigor. Los residentes deberán presentar fotocopia del
correspondiente permiso de residencia, o de estudios, o de
trabajo y residencia. Los no-residentes deberán presentar foto-
copia del respectivo visado.

- Fotocopia compulsada del título académico o, en su
caso, certificación del pago de los derechos de expedición
del título. Asimismo, y en el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero, se deberá acompañar de la documentación
que acredite su homologación por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

- Original del resguardo bancario que justifique el abono
de las tasas públicas en concepto de derechos de participación
y, en su caso, fotocopia compulsada del carné de Familia
Numerosa.

- Certificación académica personal, original o fotocopia
compulsada, en la que consten todas las calificaciones de
la carrera universitaria.

2.2.2. Documentación específica.
Además de la documentación anterior, se deberá aportar

para:

Plazas de Ayudantes:

- Fotocopia compulsada de Certificado-Diploma de Estu-
dios Avanzados o del documento que justifique estar en pose-
sión de la suficiencia investigadora.

Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:

- Fotocopia compulsada de la acreditación de la ANECA.
- Fotocopia compulsada de los contratos correspondien-

tes a los dos años de desvinculación, excepto aquellos casos
previstos en la transitoria cuarta de la LOU.

Plazas de Profesores Asociados:
- Para aquellos profesionales que ejercen por cuenta pro-

pia, originales o fotocopias compulsadas de la Declaración
Censal, informe de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y del último pago trimestral y/o
anual a cuenta del IRPF.

- Para aquellos profesionales que ejercen por cuenta aje-
na, original o fotocopia compulsada del informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el caso de ser empleados públicos, el informe de vida laboral
será sustituido por una hoja de servicios.

- En cualquiera de ambos supuestos, deberá acompa-
ñarse certificado del organismo o empresa donde el aspirante
preste servicios en el que se haga constar el tipo de actividad
que realiza.

4. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se

publicará en el tablón de anuncios de este Rectorado y en
la página web de la Universidad Resolución del Excmo. Sr.
Rector Magfco., que servirá de notificación a los interesados
a todos los efectos, y por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las plazas con-
vocadas, con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión (art. 5 del Reglamento de Contratación de la
Universidad de Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión u omisión de las relaciones de admitidos
y excluidos, mediante reclamación dirigida al Excmo. Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Huelva. Los aspirantes que,
dentro del plazo señalado, no subsanen el defecto o la causa
de exclusión o no aleguen frente a la omisión producida jus-
tificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo de subsanación y una vez resuel-
tas las reclamaciones, se publicarán en el tablón de anuncios
de este Rectorado y en la página web de la Universidad las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos por el
procedimiento anteriormente mencionado. La resolución que
eleve a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
pondrá fin a la vía administrativa. Los aspirantes podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación.
Potestativamente, podrán interponer recurso de reposición ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrán
interponer el recurso contencioso-administrativo antes men-
cionado hasta la resolución expresa o desestimación presunta
del de reposición.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido
cuando no se realice el hecho imponible por causas imputables
al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de participación en los supuestos de exclusión
de la convocatoria por causa imputable al interesado.

5. Resolución del concurso.
1. El sistema de selección aplicado será el de concurso

público. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por la
Comisión de Contratación de la Universidad de Huelva, cons-
tituida de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en
el Reglamento para la Contratación de Profesores de la Uni-
versidad de Huelva, previo informe del Departamento corres-
pondiente, una vez finalizadas las actuaciones que hubiese
llevado a cabo la Comisión de Valoración del Departamento
convocante de la plaza y remitida la documentación originada
en las mismas.

La Comisión de Contratación atenderá única y exclusi-
vamente a los méritos documentalmente justificados por los
concursantes en la instancia-currículum con autobaremación,
no admitiéndose en modo alguno aquellos otros que pudieran
ser alegados o justificados por los interesados una vez fina-
lizado el plazo de presentación de solicitudes.

2. Agotada la actuación de la Comisión de Contratación,
el Presidente de la misma remitirá a la mayor brevedad posible
la propuesta de contratación junto al expediente del candidato
seleccionado, por conducto interno, al Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Profesorado (Sección de Planificación de
Personal Docente), procediéndose a publicar las propuestas
de adjudicación.

Frente a las propuestas de contratación, los candidatos
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo Magfco.
Rector UHU, cuya Resolución agotará la vía administrativa,
sin que su interposición paralice el desarrollo de los trámites
del Concurso.

No obstante, contra esa Resolución cabrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, de confor-
midad con los artículos 8.3, 13 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en relación con el artículo 6.4 de la L.O. 6/2001
de 21 de diciembre, de Universidades.

3. A partir de la presente convocatoria, las distintas Comi-
siones de Valoración aplicarán los baremos y tablas de afi-
nidades aprobados por la COA y enviados al Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado por los Departamen-
tos (art. 8 del vigente Reglamento para la Selección de Personal
Docente e Investigador UHU). En caso de que algún Depar-
tamento convocante no hubiese realizado la propuesta de bare-
mos y afinidades según lo previsto en el citado Reglamento,
la Comisión de Valoración del Departamento afectado admi-
nistrará todas sus actuaciones para cada uno de los candidatos
mediante la aplicación del baremo general de la Universidad,
ponderando la puntuación de sus distintos apartados para la
sustanciación del Bloque «Puntuación del Departamento» y
se limitará a aplicar la afinidad por titulación de grado.

6. Nombramientos y acuerdos rectorales de contratación,
presentación de documentos e incorporación de los aspirantes
adjudicados.

1. La Resolución del concurso se hará pública en el tablón
de anuncios del Servicio de Recursos Humanos (sito en la
planta baja del Rectorado, Campus de Cantero Cuadrado,
C/ Doctor Cantero Cuadrado, núm. 6, de Huelva); publicación
que servirá de notificación a los interesados a todos los efectos.

2. A partir del tercer día hábil desde el día de la publicación
de la adjudicación, el interesado dispondrá de 10 días hábiles
para formalizar su contrato con esta Universidad. Expirado
dicho plazo, se entenderá que ha renunciado a su derecho,
procediéndose a una nueva adjudicación (art. 15 Reglamento
de Contratación de la Universidad de Huelva).

3. Igualmente, y para el trámite de formalización de los
contratos, los adjudicatarios de las plazas deberán presentar
la siguiente documentación para la firma del contrato:

a) Copia compulsada del título académico y demás docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos aca-
démicos establecidos para cada plaza.

b) Para contratos de Profesores Asociados, acreditación
de ejercer actividad profesional fuera del ámbito docente e
investigador universitario, junto a horario de la misma.

c) Para contratos de Ayudantes, acreditación de suficien-
cia investigadora o del Diploma de Estudios Avanzados.

d) Para Profesores Ayudantes Doctores, acreditación espe-
cífica expedida por la ANECA.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de la función pública.

f) Original y fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad, o, en su caso, Pasaporte, Visado o documento que acre-
dite la residencia.

g) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño
de las correspondientes funciones a la condición de Profesor
de Universidad.

h) Número de afiliación a la Seguridad Social, en su caso
(fotocopia del documento de afiliación a la S.S.).

i) Datos bancarios.

4. Todos los documentos que no estén redactados en
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de
la correspondiente traducción oficial que podrá realizarse en
cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.
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5. Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar
su actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados
de alta en Seguridad Social.

Tan sólo una vez formalizada la relación jurídica se iniciará
la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retri-
buciones asignadas a la plaza adjudicada. No se admitirá la
retroactividad de efectos económicos en ningún caso.

6. El contratado deberá presentarse, ante el Director del
Departamento y el Decano o Director del Centro correspon-
dientes e incorporarse a las tareas docentes, en la fecha de
inicio indicada en el contrato. De no incorporarse en la fecha
de inicio del contrato sin causa justificada, a juicio de la Uni-
versidad de Huelva, el contrato quedará sin efecto anulándose
todas las actuaciones.

7. En el caso de no producirse la firma del contrato o
de no incorporarse el contratado a las tareas docentes, en
los respectivos plazos indicados en los párrafos anteriores,
se entiende que el interesado renuncia a la plaza. En ambos
casos se procederá al llamamiento de los siguientes aspirantes
que figuren en la resolución de la Comisión de Contratación
y conforme a lo establecido en la Normativa de Contratación
de Profesorado de esta Universidad.

8. La Universidad de Huelva únicamente celebrará con-
trato con aquellos candidatos adjudicatarios de plazas de Pro-
fesor Asociado cuando, previa acreditación del horario de la
actividad principal por parte de los mismos, no exista incom-
patibilidad horaria con los deberes docentes a desempeñar
según la plaza objeto de concurso. No obstante, en caso de
celebración del pertinente contrato, el personal docente e inves-
tigador contratado en régimen laboral habrá de respetar lo
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y sus disposiciones de desarrollo. De acuerdo con
ello, los aspirantes a quienes se adjudiquen algunas de las
plazas de Profesor Asociado objeto de esta convocatoria, debe-
rán realizar la correspondiente solicitud de compatibilidad con
anterioridad a la firma del contrato.

Si el interesado optara por realizar esta solicitud a través
de su actividad principal, aportará el día de la firma la siguiente
documentación:

a) Copia de la solicitud con el sello del Registro de Entrada
de la Administración donde se tramita.

b) Certificaciones de horario compatibles expedidas por
los órganos competentes.

La denegación de la compatibilidad será causa automática
de extinción del correspondiente contrato.

7. Disposición final.
Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente

Concurso, se someten a las Bases de esta convocatoria y su
desarrollo, y a las decisiones que adopten las Comisiones de
Contratación, sin perjuicio de las reclamaciones y recursos
que fueren pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 2 de diciembre de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

A N E X O

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE AYUDANTES, AYUDANTES DOCTORES Y

PROFESORES ASOCIADOS

DEPARTAMENTO ANTON MENGER

Núm. orden: 63.
Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

(140).

-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia +
3 horas de tutorías).

P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de
la asignatura «Introducción al Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social» en la titulación de Licenciado en Derecho
en turno de mañana, u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. orden: 64.
Area de Derecho Internacional Privado (155).
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia +

6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Derecho Internacional Privado» en la titulación
de Licenciado en Derecho, u otras asignaturas adscritas al
área.

DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO

Núm. orden: 65.
Area de Derecho Administrativo (125).
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia +

6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Introducción al Derecho Público» y «Procedi-
miento Administrativo» en la titulación de Diplomado en Rela-
ciones Laborales en turno de mañana y tarde, u otras asig-
naturas adscritas al área.

DEPARTAMENTO DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
Y FILOSOFIA

Núm. orden: 66.
Area de Filosofía (375).
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia +

3 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Valores para la Educación» en la titulación de
Maestro, especialidad de Educación Primaria en turno de
mañana, u otras asignaturas adscritas al área.

DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE EMPRESAS
Y MARKETING

Núm. orden: 67.
Area de Organización de Empresas (650).
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia +

6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Administración de Empresas y Organización de
la Producción» en la titulación de I.T.I. Especialidades: Mecá-
nica y Química, u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. orden: 68.
Area de Organización de Empresas (650).
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia +

2 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Administración de Empresas y Organización de
la Producción» en la titulación de I.T.I. Especialidades: Mecá-
nica y Química, u otras asignaturas adscritas al área.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA GENERAL Y ESTADISTICA

Núm. orden: 69.
Area de Economía Aplicada (225).
-1 Profesor Asociado- 12 horas (8 horas de docencia +

8 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

las asignaturas «Matemáticas para la Empresa II» en la titu-
lación de Diplomado en Ciencias Empresariales y «Métodos
Computacionales para las Matemáticas y la Estadística» en
la titulación de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas.
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Núm. orden: 70.
Area de Economía Aplicada (225).
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia +

4 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Economía Social» en la titulación de Diplomado
en Relaciones Laborales.

Núm. orden: 71.
Area de Economía Aplicada (225).
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia +

3 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Economía de las Prestaciones Sociales y la Segu-
ridad Social» de la titulación de Diplomado en Relaciones
Laborales.

Núm. orden: 72.
Area de Economía Aplicada (225).
-1 Ayudante- T C.
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

las asignaturas «Microeconomía» de la titulación de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas y «Economía Polí-
tica» de la titulación de Diplomado en Ciencias Empresariales.

Núm. orden: 73.
Area de Economía Aplicada (225).
-1 Ayudante Doctor- T C.
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

las asignaturas «Introducción a la Economía del Trabajo» de
la titulación de Diplomado en Relaciones Laborales, «Econo-
mía de Trabajo» de la titulación de Licenciado en Ciencias
del Trabajo y «Estructura de Mercados» de la titulación de
Diplomado en Turismo.

Núm. orden: 74.
Area de Estadística e Investigación Operativa (265).
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia +

6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

las asignaturas «Estadística» en la titulación de Licenciado
en Ciencias del Trabajo y «Técnica de Investigación Social»
en la titulación de Diplomado en Relaciones Laborales.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCIERA,
CONTABILIDAD Y DIRECCION DE OPERACIONES

Núm. orden: 75.
Area de Economía Financiera y Contabilidad (230).
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia +

2 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Conta-

bilidad Financiera I» en la titulación Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y en el primer cuatrimestre
de la asignatura «Contabilidad Fiscal y Sectorial» en la titu-
lación Diplomado en CC. Empresariales.

DEPARTAMENTO DE EXPRESION MUSICAL, PLASTICA
CORPORAL Y DIDACTICAS

Núms. orden: 76-77.
Area de Música (635).
-2 Profesores Asociados- 12 horas (6 horas de docencia +

6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre en

las titulaciones de Diplomado en Educación Social y de Maestro
en sus distintas especialidades, u otras asignaturas adscritas
al área.

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA INGLESA

Núm. orden: 78.
Area de Filología Inglesa (345).
-1 Ayudante- TC.

P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de
las asignaturas Idioma Extranjero y sus Didácticas (Inglés) en
la titulación de Maestro, Especialidad en Educación Física y
«Ampliación de Idiomas I y II (Inglés)» en la titulación de
Diplomado en Turismo, en turno de mañana, u otras asig-
naturas adscritas al área.

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS (MATEMATICA
APLICADA Y ANALISIS MATEMATICO)

Núm. orden: 79.
Area de Matemática Aplicada (595).
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia +

6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento de la E.P.S.

Núms. orden: 80-81.
Area de Matemática Aplicada (595).
-2 Profesores Asociados- 8 horas (4 horas de docencia +

4 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento de la E.P.S.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Núm. orden: 82.
Area de Psicobiología (725).
-1 Ayudante- TC.
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Fundamentos de Psicobiología II» en la titu-
lación de Licenciado en Psicología, u otras asignaturas ads-
critas al área.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Núm. orden: 83.
Area de Sociología (775).
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia +

4 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Sociología de las Organizaciones» en la titu-
lación de Diplomado en Relaciones Laborales, u otras asig-
naturas adscritas al área.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA,
QUIMICA FISICA Y QUIMICA INORGANICA

Núms. orden: 84-85.
Area de Química Orgánica (765).
-2 Profesores Asociados- 10 horas (5 horas de docencia +

5 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento de la Facultad de CC. Experimentales.

Núm. orden: 86.
Area de Química Orgánica (765).
-1 Profesor Asociado- 10 horas (5 horas de docencia +

5 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento de la E.P.S.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA AMBIENTAL
Y SALUD PUBLICA

Núm. orden: 87.
Area de Medicina Preventiva y Salud Pública (615).
-1 Ayudante Doctor- TC.
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

las asignaturas «Estudio y Prevención de Enfermedades
Medioambientales» de la titulación de Licenciado en Ciencias
Ambientales y «Salud y Trabajo» de la titulación de Diplomado
en Enfermería, u otras asignaturas adscritas al área.
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DEPARTAMENTO DE GEODINAMICA Y PALEONTOLOGIA

Núm. orden: 88.

Area de Geodinámica Interna (428).

-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia +
3 horas de tutorías).

P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de
la asignatura «Neotectónica» de la titulación de Licenciado
en Geología, u otras asignaturas adscritas al área.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, de conce-
sión de subvenciones a las Entidades Locales de la
provincia de Córdoba que se citan, para 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,
de concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2004
para mejora de su infraestructura (BOJA 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. 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.

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 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, código de proyecto 1998/14 0523.

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, contado
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,
30.3.2004, 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-
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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
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa.

Córdoba, 24 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Relaciones Financieras con
otras Administraciones, por la que se hace pública la
adjudicación de las becas en el Area de Corporaciones
Locales y en el Area de Financiación Autonómica, con-
vocadas por la Orden de 24 de mayo de 2004 al ampa-
ro de 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 29 de
noviembre de 2004, de esta Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones, se adjudican dos
becas, en el área de Corporaciones Locales y en el área de
financiación autonómica, respectivamente.

2.º El contenido íntegro de dicha Resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran que presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en tablón de anuncios de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sito en calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
planta baja, de Sevilla, así como en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, a partir
del mismo día de la publicación 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, 29 de noviembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004 del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se adju-
dican los Premios a los mejores expedientes acadé-
micos para los alumnos que hayan finalizado sus estu-
dios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Esta-
dísticas de las Universidades de Granada y Sevilla, y
la Diplomatura en Estadística de las Universidades de
Granada, Jaén y Sevilla en el curso académico
2003-2004.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 27
de octubre de 2004 de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se convocan cinco premios a los mejores expedientes
académicos para los alumnos que hayan finalizado sus estu-
dios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas

de las Universidades de Granada y Sevilla, y de la Diplo-
matura en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén
y Sevilla en el curso académico 2003-2004, y dos premios
a tesis doctorales leídas en alguna de las Universidades anda-
luzas (BOJA núm. 216, de 5 de noviembre); los Decanos
de los distintos Centros han remitido al Instituto de Estadís-
tica de Andalucía la propuesta de la Junta de cada Centro,
acompañada de la documentación que señala el apartado 2
de la base 5 de la convocatoria.

Vistas las propuestas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Experimentales
de la Universidad de Jaén y Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla; en virtud de las atribuciones que tengo
conferidas por la base 6.ª del apartado Primero de la Orden
citada,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar un premio de 2.000 E a doña María
Jesús Estepa Maldonado, DNI núm. 77.334.273-Q, a pro-
puesta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada, como mejor expediente académico de la Licenciatura
en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

Segundo. Adjudicar un premio de 2.000 E a doña Silvia
Sánchez González, DNI núm. 45.657.176-Z, a propuesta de
la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, como
mejor expediente académico de la Licenciatura en Ciencias
y Técnicas Estadísticas.

Tercero. Adjudicar un premio de 2.000 E a don Javier
Espigares Nayach, DNI núm. 75.878.664-P, a propuesta de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, como
mejor expediente académico de la Diplomatura en Estadística.

Cuarto. Adjudicar un premio de 2.000 E a don Miguel
Angel Ordóñez Gutiérrez, DNI núm. 77.342.156-X, a pro-
puesta de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Uni-
versidad de Jaén, como mejor expediente académico de la
Diplomatura en Estadística.

Quinto. Adjudicar un premio de 2.000 E a doña Alicia
Monteagudo Jarque, DNI núm. 48.920.413-B, a propuesta
de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla,
como mejor expediente académico de la Diplomatura en
Estadística.

Sexto. Notifíquese a los interesados y publíquese esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 26 de noviembre de 2004, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Gobernación en
cumplimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 18 de octubre de 2004,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm.
89/04, de 10 de marzo de 2004, dictada por el Juzgado
de lo Social núm. Uno de Huelva, es necesaria la modificación
de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Gobernación para la inclu-
sión de un puesto de Auxiliar Administrativo en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.

En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el
que se regula la elaboración y aplicación de la relación de
puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Gobernación, en los términos indicados
en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
si bien los efectos económicos y administrativos serán los reco-
nocidos en la propia sentencia.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 28 de octubre de 2004 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
suscrita por don Ignacio Candel Aguilar, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato, en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de
19.12.1997, de la Consejería de Cultura.

Tercero. La modificación estatutaria se realiza para la
adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones y a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntaron los Estatutos modi-
ficados, formalizados en escritura pública otorgada el 27 de
octubre de 2004 ante el Notario don José Luis Maroto Ruiz,
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 3.722
de su protocolo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo
29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiéndose
aceptado las observaciones efectuadas por el Protectorado en
el informe evacuado sobre los mismos.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, for-
malizados en escritura pública otorgada ante el Notario de
Sevilla, don José Luis Maroto Ruiz, con el núm. 3.722 de
su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería de Cultura, a la Administración
del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación La Casa Grande.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación La Casa Grande, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación La Casa Grande fue constituida por don

Isaac Pozo Rodríguez el 18 de junio de 2004, según consta
en escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio
de Granada don Julián Peinado Ruano, registrada con el núme-
ro 1767 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 6 de sus Estatutos, son los siguientes: «Cooperar
a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
y de sus familias. La Fundación orientará su actividad desde
los valores que suponen la consideración de las personas con
discapacidad como sujetos de derechos y deberes, la impor-
tancia de las familias, como entorno natural e inmediato de
evolución de la persona con discapacidad, la calidad en la
actuación de la organización y de sus servicios y el interés
por la totalidad de las personas con discapacidad, y en todas
las edades, atendiendo de forma prioritaria a la discapacidad
psíquica, a través de actuaciones que aporten los apoyos nece-
sarios a todos los niveles: Asistencial, social, laboral, etc.
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Igualmente serán prioritarias aquellas actuaciones des-
tinadas a cumplir el objeto de la Fundación en zonas geo-
gráficas en que dicha atención sea más deficitaria, por lo que
iniciará su actividad en la Comarca de los montes orientales
de la provincia de Granada».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la calle Mariano José de Larra, núm. 2, de Armilla (Granada),
y el ámbito territorial de actuación, conforme dispone la norma
estatutaria, se extiende principalmente al ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación de la Fundación es de 30.000 euros, apor-

tándose inicialmente, por el fundador, el importe de 9.000
euros, con el compromiso de hacer efectivo el resto en el
plazo legalmente establecido.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la Escritura de constitución queda formado por: Don José
Luis Pozo Martínez (Presidente); don Isaac Pozo Rodríguez
(Vicepresidente); don Blas García Ruiz (Vocal); don Emilio
Martínez Quesada (Vocal); don José Enrique Moratalla Molina
(Vocal); Doña Emilia Montilla Barea (Secretaria).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 278/2003, de
7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de Fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de
las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado
en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en fecha 27 de octubre de 2004.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación La Casa Grande, aten-
diendo a sus fines, de carácter Benéfico-Asistencial, ordenando
su inscripción en la Sección Tercera, «F. Benéfico-Asistenciales
y Sanitarias» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con
el número GR/931.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación Escuelas del
Ave María.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modifica-
ción de estatutos de la Fundación Escuelas del Ave María,
sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 12 de noviembre de 2004 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
suscrita por don Antonio Cruz Serrano, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato, en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía.
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Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 14
de marzo de 1945 del Ministerio de Educación Nacional.

Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
la adaptación de su contenido a la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada
el 2 de agosto de 2004 ante el Notario del Ilustre Colegio
de Granada, don José Andrés Navas Hidalgo, registrada con
el número 1695 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificado de la
nueva composición del Patronato de la Fundación y certificado
de aprobación de los nuevos Estatutos, por unanimidad del
Patronato, en reunión celebrada el 1 de julio de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiéndose expresado
por el mismo su conformidad.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe de la Secretaría General Técnica
de la Consejería

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Escuelas del Ave María, formalizados en escritura
pública núm. 1695, el 2 de agosto de 2004, ante el Notario
de Granada don José Andrés Navas Hidalgo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería de Educación, a la Adminis-
tración del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga, relativos a las
solicitudes presentadas entre el 1 de mayo y el 30
de junio de 2004.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004
y el 30 de junio de 2004, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga que establecen la Orden de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 10.5.2001) mediante
las que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y
teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Asimismo, aquellas otras que, presentadas duran-
te el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán igual-
mente publicadas mediante resolución de esta misma fecha,
concediéndose plazo de reclamación para la subsanación de
tales errores o defectos.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre) modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
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Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la disposición vigente mediante la que se fijan las can-
tidades de tales Ayudas para el ejercicio 2004.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 2004, en la modalidad de «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» correspondiente a las solicitudes pre-
sentadas en el período comprendido entre el 1 de mayo de
2004 y 30 de junio de 2004, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 25 de noviembre de 2004.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
concede Subvención a la Inversión a Sociedad Laboral.

Resolución de 25 de noviembre de 2004, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por las Ordenes de 12 de marzo de 2002 y 1 de sep-
tiembre de 2003, se concede Subvención a la Inversión a
la siguiente Sociedad Laboral:

Expte.: SC.0159.GR/03.
Beneficiario: Cultitecno Asesores, S.L.L.
Importe: 16.076,00 E.

Granada, 25 de noviembre de 2004.- El Delegado,
Alejandro Zubeldia Santoyo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 17 de noviembre 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 de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.13.31.01.11.78100.32B.4 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: GE/003/2003.
Beneficiario: Asoc. Atenc. Pers. Nec. S.E. Afanas Puerto Santa
María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Importe: 55.315 euros

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

RESOLUCION de 23 de noviembre 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 de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria que se especifica y al amparo de la
Orden de 30 de septiembre de 1997 que desarrolla y convoca
las ayudas públicas para la creación de empleo estable, esta-
blecidas en el Decreto 199/1997 de 29 de julio.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable.
Expediente: CA/EE/01183/2001.
Beneficiario: Empresa Multimedia de San Roque, S.A.
Municipio: San Roque.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.31.16.11.78101.32B.1.
Importe: 9.616,20 euros.

Cádiz, 23 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se crea el
fichero automatizado de datos de carácter personal
de Registro informatizado de agresiones.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros
de las Administraciones Públicas solo podrá hacerse por medio
de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del
Estado o diario oficial correspondiente.

Mediante Orden de 25 de julio de 1994 se regularon
los ficheros automatizados de datos de carácter personal de
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la Consejería de Salud y mediante Resolución de 27 de julio
de 1994, del Servicio Andaluz de Salud, se regularon los fiche-
ros automatizados de datos de carácter personal del Orga-
nismo. Con posterioridad, diversas Ordenes y Resoluciones
han venido a crear, modificar o suprimir determinados ficheros
de datos personales, en los distintos Centros Directivos y
Empresas Públicas dependientes de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud.

En este sentido, esta Delegación Provincial ha considerado
necesaria la creación de un «Registro informatizado de las
agresiones» de que sea objeto el personal del sistema sanitario,
tanto público como privado, durante y/o con motivo del ejer-
cicio de las funciones que les son propias, con la finalidad
de diseñar un mapa de riesgos que permita definir con eficacia
las acciones a adoptar para evitar estos incidentes.

En su virtud, a efectos de dar cumplimiento al mandato
del citado artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
y en uso de las atribuciones que tengo conferidas por Decre-
to 259/2001, de 27 de noviembre, por el que se determinan
las competencias y estructura de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud

R E S U E L V O

Primero. Creación de fichero.
Se crea el fichero automatizado de datos de carácter per-

sonal de Registro informatizado de agresiones, que será ges-
tionado por la Delegación Provincial de Salud de Córdoba.

a) Responsable del fichero: La responsabilidad de la admi-
nistración y gestión del fichero que se crea, recae en la Dele-
gación Provincial de Salud de Córdoba.

b) Finalidad del fichero: Conocer y tener constancia de
todas las agresiones físicas, consecuencias y demás circuns-
tancias que concurran en las mismas, de que sea objeto el
personal con motivo del ejercicio de sus funciones.

c) Personas y/o colectivos afectados: Además del personal
afectado ya descrito, podrán serlo los agresores así como posi-
bles testigos de dichas agresiones que no formen parte de
la plantilla de los centros.

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados
por los interesados y transmitidos a través de las Direcciones
de los Centros.

e) Estructura básica del fichero: Base de datos.
f) Tipo de datos: Identificativos del personal directivo que

cumplimenta el Registro (nombre, centro y puesto de trabajo),
identificativos del profesional agredido (nombre, profesión,
centro de trabajo, posibles lesiones), iguales datos, así como
el motivo por el que se encontraba en el centro, respecto
de otros posibles sujetos pasivos de la agresión, identificativos
del agresor (los que puedan conocerse, relación con el agredido
....), e identificativos (nombre, DNI, domicilio y teléfonos de
contacto) de los testigos, en su caso.

g) Cesiones de datos: No se prevén.
h) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, modificación rectificación y
cancelación: Delegación Provincial de Salud de Córdoba.

i) Medidas de Seguridad: Nivel básico.

Segundo. Obligaciones del responsable del fichero.
El titular del órgano responsable del fichero que se crea,

adoptará las medidas de gestión y organización que sean nece-
sarias, asegurando la confidencialidad, seguridad e integridad
de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las
garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y en sus normas de desarrollo.

Córdoba, 14 de junio de 2004.- La Delegada, M.ª Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita para el año 2004,
modalidad Atención a Inmigrantes para Entidades
Públicas.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2004 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero de 2004), moda-
lidad: Atención a Inmigrantes para Entidades Públicas.

Jaén, 29 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Patronato Municipal de Bienestar Social.
Localidad: Alcalá la Real.
Actividades subvencionadas:
- Programa de acogimiento y mediación intercultural.
Cuantía: 11.907 E.
- Programas de atención a personas inmigrantes y alojamiento
temporal.
Cuantía: 5.334 E.
- Programa Etnosur.
Cuantía: 15.025 E.

Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:
- Programas.
Cuantía: 28.324 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividades subvencionadas:
- Programa de mediación intercultural y asesoramiento al
inmigrante.
Cuantía: 5.333 E.
- Programa de alojamiento normalizado de trabajadores
temporeros.
Cuantía: 20.420 E.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Localidad: Ubeda.
Actividades subvencionadas:
- Programas de alojamiento a inmigrantes temporeros.
Cuantía: 24.607 E.
- Programa de información y atención básica a trabajadores
desplazados.
Cuantía: 5.333 E.
- Programa de aseo e higiene personal de trabajadores
temporeros.
Cuantía: 4.045 E.

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales.
Localidad: Jaén.
Actividades subvencionadas:
- Intervención social con inmigrantes.
Cuantía: 145.000 E.
- Programa de mediación intercultural en albergues de
inmigrantes.
Cuantía: 30.000 E.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita para el año 2004,
modalidad: Zonas con Necesidades de Transformación
Social.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 18 de
junio de 2004 (BOJA núm. 126, de 29 de junio de 2004),
modalidad: Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Jaén, 29 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: A. V. Arrayanes.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada:

- Promoción social y sociocultural.
Cuantía: 12.000 E.

- Habilidades sociales. Autoayuda.
Cuantía: 3.740 E.

- Equipamiento.
Cuantía: 1.190 E.

Entidad: A. V. Arrayanes Sur-520.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada:

- Gimnasia, pintura.
Cuantía: 3.642,54 E.

- Manualidades, cocina. Corte.
Cuantía: 4.997,05 E.

- Equipamiento.
Cuantía: 1.125 E.

Entidad: A.V. La Esperanza.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada:

- Actividades extraescolares.
Cuantía: 7.400 E.

- Vocalía de la mujer.
Cuantía: 7.570 E.

Entidad: A. V. San José.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada:

- Cerca de ti.
Cuantía: 14.171 E.

Entidad: A. V. La Malena.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada:

- Formación y ocupación del tiempo libre.
Cuantía: 10.160 E.

- Equipamiento.
Cuantía: 1.216,68 E.

Entidad: A. V. Los Sauces.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada:

- Inserción social de niños, jóvenes y mayores.
Cuantía: 16.000 E.

- Equipamiento.
Cuantía: 578 E.

Entidad: A. Mujeres la Muralla.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Renace mujer.
Cuantía: 4.100 E.

Entidad: Cáritas Diocesana.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Promoción de la mujer en Linares.
Cuantía: 12.750 E.

- En los Arrabales de Alcalá la Real.
Cuantía: 9.500 E.

- Educalle en la Zona sur de Jaén.
Cuantía: 2.500 E.

- Barriojuego en Linares.
Cuantía: 11.340 E.

Entidad: A. V. Puerta de Martos.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Proyecto sociocultural juvenil.
Cuantía: 7.130 E.

- Integración cultural para adultos.
Cuantía: 5.365 E.

Entidad: A. V. Torre del Concejo.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Para un futuro entre todos.
Cuantía: 12.370 E.

- Equipamiento.
Cuantía: 677,44 E.

Entidad: A. V. Passo.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Actívate y diviértete con JOPA.
Cuantía: 11.700 E.

Entidad: A. V. Las Canteras.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Formación y ocupación del tiempo libre.
Cuantía: 4.700 E.

Entidad: A. V. San Vicente de Paúl.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Dinamización cultural para mayores.
Cuantía: 3.200 E.

- Actividades extraescolares para mujeres.
Cuantía: 3.900 E.

- Dinamización cultural para jóvenes.
Cuantía: 3.200 E.

- Actividades extraescolares para jóvenes.
Cuantía: 3.900 E.

- Equipamiento.
Cuantía: 1.712,88 E.

Entidad: Jaén Objetivo Vida.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Club de empleo.
Cuantía: 9.515 E.

Entidad: A. V. El Tomillo.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Taller de manualidades.
Cuantía: 1.500 E.

- Apoyo escolar.
Cuantía: 1.500 E.

- Taller de peluquería.
Cuantía: 1.500 E.

- Taller de estética.
Cuantía: 1.500 E.

- Taller de corte y confección.
Cuantía: 1.500 E.
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Entidad: A. V. La Magdalena.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Apoyo a infancia y juventud.
Cuantía: 5.300 E.

- Desarrollo en el ámbito cultural.
Cuantía: 7.680 E.

Entidad: A. V. Unidos por la Merced.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Todos iguales, todos diferentes.
Cuantía: 7.000 E.

Entidad: Fundación Angaro-Proyecto Hombre.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Promoción e integración social.
Cuantía: 72.000 E.

Entidad: Cruz Roja Española.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

- Salud comunitaria para familias de las ZNTS de
Ubeda.
Cuantía: 87.751,90 E.

- Integración socio-laboral de inmigrantes regulares
de Linares.
Cuantía: 102.416,64 E.

Entidad: Federación Alcazaba.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada:

- Intervención en Zonas con Necesidades de Trans-
formación Social.
Cuantía: 6.000 E.

Entidad: A. V. Atalaya.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada:

- Juventud y escuela.
Cuantía: 2.740 E.

- Mujer, tú vales más.
Cuantía: 3.153,79 E.

- Taller de informática para jóvenes.
Cuantía: 2.700 E.

Entidad: A. V. Baecula.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada:

- Utilización del ocio en el barrio del Pilar.
Cuantía: 9.500 E.

Entidad: A. V. El Monte.
Localidad: Martos.
Actividad subvencionada:

- Formación para jóvenes.
Cuantía: 6.000 E.

Entidad: Federación de AA. VV. La Loma.
Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada:

- Habilidades sociales y formación con jóvenes.
Cuantía: 6.000 E.

- Impulso de la participación y fomento del aso-
ciacionismo.
Cuantía: 5.000 E.

Entidad: Asociación Gitana «Acero kalo».
Localidad: Beas de Segura.
Actividad subvencionada:

- Integración social de la comunidad gitana.
Cuantía: 9.410,61 E.

Entidad: Fundación Proyecto Don Bosco.
Localidad: Córdoba.
Actividad subvencionada:

- Escuela ocupacional de Ubeda.
Cuantía: 48.179,81 E.

- Ocupación del ocio y tiempo libre en Ubeda.
Cuantía: 30.665,24 E.

- Escuela de verano de Ubeda.
Cuantía: 10.877,59 E.

- Escuela ocupacional de Jaén.
- Cuantía: 48.179,81 E.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita para el año 2004,
modalidad Fomento del empleo de drogodependientes
y personas afectadas por el juego patológico en proceso
de incorporación social.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 21 de
enero de 2004, por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de fomento del empleo de drogodepen-
dientes y personas afectadas por el juego patológico en proceso
de incorporación social, durante el año 2004.

Jaén, 29 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Ayuntamiento de Baeza.
Localidad: Baeza.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Ayuntamiento de Rus.
Localidad: Rus.
Actividad subvencionada: Nueve contrataciones temporales.
Cuantía: 40.926 E.

Entidad: Ayuntamiento de Torreperogil.
Localidad: Torreperogil.
Actividad subvencionada: Tres contrataciones temporales.
Cuantía: 8.835 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 7.212 E.

Entidad: Ayuntamiento de Jódar.
Localidad: Jódar.
Actividad subvencionada: Seis contrataciones temporales.
Cuantía: 21.636 E.

Entidad: Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Localidad: Torredonjimeno.
Actividad subvencionada: Cinco contrataciones temporales.
Cuantía: 17.668 E.

Entidad: Ayuntamiento de Bailén.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Dos contrataciones temporales.
Cuantía: 7.212 E.

Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.
Localidad: Villanueva del Arzobispo.
Actividad subvencionada: Tres contrataciones temporales.
Cuantía: 12.440 E.
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Entidad: Ayuntamiento de Beas de Segura.
Localidad: Beas de Segura.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Ayuntamiento de Torredelcampo.
Localidad: Torredelcampo.
Actividad subvencionada: Tres contrataciones temporales.
Cuantía: 4.866 E.

Entidad: Ayuntamiento de Albanchez de Mágina.
Localidad: Albanchez de Mágina.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 1.622 E.

Entidad: Ayuntamiento de Ubeda.
Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada: Dos contrataciones temporales.
Cuantía: 7.212 E.

Entidad: Ayuntamiento de Orcera.
Localidad: Orcera.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 7.212 E.

Entidad: Ayuntamiento de Pegalajar.
Localidad: Pegalajar.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 1.622 E.

Entidad: Asociación Linarense de Alcohólicos Rehabilitados
(ALAR).
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada: Cinco contrataciones temporales.
Cuantía: 16.227 E.

Entidad: Fundación Angaro.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 7.212 E.

Entidad: Ortega Navarro Anfonso C.B.
Localidad: Huelma.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Cerámica Los Antonios.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Ladrillos Virgen de las Nieves.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Cerámica La Parada.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 5.609,33 E.

Entidad: Jumasi Confort, S.C.A.
Localidad: Torredonjimeno.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: A.S. Igman, S.L.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada: Ocho contrataciones temporales.
Cuantía: 35.336 E.

Entidad: Blas Vílchez Raya.
Localidad: Rus.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.505,83 E.

Entidad: Asociación Bailenense de Alcohólicos Rehabilitados
(ABAR).
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 2.575,71 E.

Entidad: María del Mar Manjón Vera.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Vicente López Martínez.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada: Una contratación temporal.
Cuantía: 3.606 E.

Entidad: Asociación para la Prevención y Rehabilitación de
Alcohólicos de Mancha Real (PREAMAR).
Localidad: Mancha Real.
Actividad subvencionada: Tres contrataciones temporales.
Cuantía: 10.818 E.

Entidad: Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Loperanos
(ARLO).
Localidad: Lopera.
Actividad subvencionada: Tres contrataciones temporales.
Cuantía: 5.409 E.

Entidad: Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Iliturgitanos
(ARI).
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada: Dos contrataciones temporales.
Cuantía: 7.212 E.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita para el año 2004,
modalidad Atención a Emigrantes para Entidades
Públicas.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2004 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero de 2004), moda-
lidad: Atención a Emigrantes para Entidades Públicas.

Jaén, 29 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Localidad: Alcalá la Real.
Actividad subvencionada: Programa.
Cuantía: 110.038 E.

Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programa.
Cuantía: 12.000 E.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada: Programa.
Cuantía: 15.400 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividades subvencionadas: Programa.
Cuantía: 47.855 E.
Mantenimiento.
Cuantía: 32.200 E.
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Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada: Programa.
Cuantía: 39.204 E.

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programa.
Cuantía: 750.000 E.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del Programa Presupuestario de Atención
a la Infancia y a la Familia, correspondiente al ejercicio
2002.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 23 de sep-
tiembre de 2004,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización del Pro-
grama Presupuestario de Atención a la Infancia y a la Familia,
correspondiente al ejercicio 2002.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA

EJERCICIO 2002

(JA 05/2003)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2004, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Fiscalización del Programa Presupues-
tario de Atención a la Infancia y a la Familia, correspondiente
al ejercicio 2002.

I N D I C E

I. INTRODUCCION
II. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGIA

II.1. OBJETIVOS
II.2. ALCANCE
II.3. METODOLOGIA

III. ANALISIS PRESUPUESTARIO
III.1. ASPECTOS GENERALES
III.2. ELABORACION DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO
III.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

III.3.1. Remanentes de crédito incorporados
III.3.2. Generaciones de crédito
III.3.3. Transferencias de crédito

III.4. GRADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PRE-
SUPUESTARIO

IV. GASTO DE PERSONAL
IV.1. ANALISIS DE EXPEDIENTES
IV.2. CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL TEM-

PORAL

IV.3. PLAZAS VACANTES
IV.4. ABSENTISMO LABORAL

V. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
V.1. CONTRATACION ADMINISTRATIVA

V.1.1. Contratos de cuantía superior
V.1.2. Contratos menores

VI. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI.1. ATENCION AL MENOR Y A MENORES EN

RIESGO
VI.2. INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES
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VI.4.1. Régimen de cooperación
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CAA Comunidad Autónoma de Andalucía
CI Créditos Iniciales
CD Créditos definitivos
CRPM Centro residencial de protección de menores
DDPP Delegaciones Provinciales
DG Dirección General
DP Delegación Provincial
EELL Entidades Locales
GI Guardería infantil
I3 Incorporación de remanentes de crédito de ejercicios

anteriores
I4 Generación de crédito positiva aprobada por Con-

sejera de Economía y Hacienda
I4- Generación de crédito negativa aprobada por Con-

sejera de Economía y Hacienda
I5 Generaciones de crédito aprobadas por Consejo de

Gobierno
IPC Indice de precios al consumo
IT Incapacidad laboral transitoria
INEM Instituto Nacional de Empleo
M Modificaciones
MP Millones de pesetas
ME Millones de euros
mE Miles de euros
O Obligaciones reconocidas
PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares
P Propuesta de pago
PPT Pliego de Prescripciones Técnicas
PG Presupuesto de gasto
PR Pagos realizados
RDL Real Decreto Legislativo
RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas
RPT Relación de puestos de trabajo
S/DATOS Sin datos
SIRhUS Sistema de Información de Recursos Humanos
SSCC Servicios Centrales
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas
T+ Transferencias de créditos positiva (+)
T– Transferencias de créditos negativa (–)
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE AYAMONTE

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 419/2002.

NIG: 2101042C20020000569.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 419/2002. Nego-
ciado: 3E.
De: Doña María del Carmen Rodríguez Aguilar.
Procurador: Sr. Gonzalo Cabot Navarro.
Letrado: Sr. José Pablo Toribio Ortiz.
Contra: Don Antonio Duarte Santiago.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 419/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Tres de Ayamonte a instancia de María del Carmen
Rodríguez Aguilar contra Antonio Duarte Santiago, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en fallo, es como sigue:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
Sr. Cabot Navarro actuando en nombre y representación de
doña María del Carmen Rodríguez Aguilar, debo declarar y
declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraído entre doña
María del Carmen Rodríguez Aguilar y don Antonio Duarte
Santiago, con todas las consecuencias legales inherentes a
dicha declaración, manteniendo en su integridad las medidas
acordadas en la sentencia de separación dictada a fecha 29
de septiembre de 2000 en el seno del procedimiento 56/00.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez firme la presente, comuníquese al Registro Civil
correspondiente, librando los oportunos despachos.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Antonio Duarte Santiago, extiendo y firmo la presente
en Ayamonte a quince de noviembre de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y seguridad de la sede de
la Delegación. (PD. 4101/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo competente: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Huelva. Secretaría General.

c) Número de expediente: S 01/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la sede

de la Delegación de Justicia y Administración Pública de
Huelva.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por otro año.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cincuenta mil euros (50.000 E).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Gestión
Económica y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 800.
e) Telefax: 959 018 843.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva.

2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincide el sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del
presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Huelva, 3 de diciembre de 2004.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el servicio de atención
a víctimas en los órganos judiciales de Huelva y pro-
vincia. (PD. 4102/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo competente: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Huelva. Secretaría General.

c) Número de expediente: AT 08/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Atención a víctimas en los órganos judiciales

de Huelva y provincia.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento dos mil trescientos doce euros

(102.312 E).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Gestión
Económica y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 800.
e) Telefax: 959 018 843.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13,00 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva.

2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincide el sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del
presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Huelva, 3 de diciembre de 2004.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras de construc-
ción de Consultorio Local tipo I, en Los Llanos de la
Cañada, Paraje El Boticario, de Almería (Expte.
2004/192715. CCA: ++SN8HH).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Andaluz de Salud. Dele-
gación Provincial de Almería. Dirección: Ctra. de Ronda, 101,
04071-Almería. Tfno.: 950 013 600. Fax: 950 013 611.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra mayor.
b) Título: Construcción de Consultorio Local tipo I, en

Los Llanos de la Cañada, «Paraje El Boticario», de Almería.
Exp. 2004/192715. CCA: ++SN8HH.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de
julio de 2004, BOJA núm. 133.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: Doscientos

setenta y siete mil ocho euros con setenta y siete céntimos
(277.008,77 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2004.
b) Contratista: Terrés, Empresa Constructora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y seis

mil ochocientos setenta euros (266.870,00 euros).

Almería, 24 de noviembre de 2004.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Infraestructuras para la Edu-
cación, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
1.c) 1.º/Número de expediente: 3/2004/0013.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Desmontaje, traslado y mon-

taje, de edificios prefabricados, para cubrir las necesidades
de escolarización en Centros de Educación Primaria y Secun-
daria, dependientes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.292.673,24 euros.
5. Adjudicación: 1.292.673,24 euros.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados,

S.A., 1.047.657,38; y Wiron Construcciones Modulares, S.A.,
245.015,86 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- El Director General
(Decreto 242/2004, de 18.5), Fernando Contreras Ibáñez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Preparación y elaboración de mapas guías del

Parque Natural Sierra de Andújar y del Parque Natural Sierra
de Cardeña y Montoro.

Número de expediente: 2862/2004/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30

de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 48.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2004.
b) Contratista: Restisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.477,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Preparación y elaboración de mapas guías del

Parque Natural Sierra de Grazalema y del Parque Natural Sierra
de Castril.

Número de expediente: 2864/2004/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30

de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 48.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2004.
b) Contratista: Grupo Entorno S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.800,00 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- La Directora General,
María Cecilia Gañán de Molina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 3775/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
e) Número del expediente: 17/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Empadronamiento a domicilio.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 124, de fecha 25.6.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 90.151,82 E IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.04.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.348,78 E IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 177/04). (PP.
4064/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 177/04 de Contratación.
a) Objeto: Realización de un estudio e implantación de

un Plan coordinado de gestión de usos, recursos y actividades
en red de espacios verdes y parques de Sevilla.

b) Presupuesto de licitación: 180.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/04.
d) Fianza provisional: 3.600 euros.
e) Plazo de ejecución: Un (1) año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012. Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo:
Subgrupo:
Categoría:

b) Solvencia económica: Sí.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
4100/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA5018/OEJ0. Obra de la

A-382. Tramo II: P.k. 7+900 al 13+00 (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones quinientos

cuarenta y dos mil ciento setenta y un euros con cincuenta
y tres céntimos, IVA incluido (22.542.171,53).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido:
Cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y tres euros
con cuarenta y tres céntimos (450.843,43).

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
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a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 1 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5018/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 7 de diciembre
de 2004.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 23 de noviembre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, recaído en el expediente
sancionador J-153/04-EP, seguido contra don Poncia-
no Criado Pérez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Ponciano Criado Pérez, por supuesta
infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído reso-
lución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la reso-
lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convenga, significándole que, conforme al
art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo
de un mes contado a partir de la fecha de esta publicación.
Indicándole igualmente que se encuentran a su disposición
los Ta lones de ca rgo núm. 0462015059965 y
0462015059974 correspondientes a las sanciones.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejados los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-153/04-EP.
Notificado: Don Ponciano Criado Pérez.
Domicilio: C/ San Pascual, núm. 239, piso 1.º, núm. 17,
Torrevieja (Alicante).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 23 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 23 de noviembre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador J-211/04-MR, seguido contra Señor Parets, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
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se cita por infracciones a las normativas de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Señor Parets, S.L., por supuesta infracción
a la normativa sobre Máquinas Recreativas y de Azar, y en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar
a la interesada que ha recaído resolución en el expediente
que se indica, notificándole expresamente que se encuentra
a su disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3 de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada
a fin de ejercer las acciones que a su derecho convenga, sig-
nificándole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación en el plazo de un mes contado a partir de la
fecha de esta publicación. Indicándole igualmente que se
encuentra a su disposición el Talón de cargo núm.
0462015059956 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-211/04-MR.
Notificado: Señor Parets, S.L.
Domicilio: Pol. Ind. Miguelturra, Nave 10A, Miguelturra (Ciu-
dad Real).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 23 de noviembre de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación de expediente sancionador
MA-79/04-ET.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio

se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Toros Antequera, S.L.
Expediente: MA-79/04-ET.
Infracción: Grave, art. 15.a) Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa desde 150,25 hasta 60.101,21 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 23 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de notificación de actos de la Unidad Registral en Cádiz
del Registro de Asociaciones de Andalucía.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a hacer
públicas las comunicaciones actos dictados por esta Delega-
ción Provincial en los expedientes instruidos la Unidad Regis-
tral en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía. Los
expedientes completos se encuentran a disposición de los inte-
resados en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Nueva,
núm. 4-2.ª, de Cádiz, a efectos de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que les asistan.

1. Asociación Famanon. Cádiz. Cambio de Sección en
la Unidad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de
Andalucía. 16.2.2004.

2. Asociación La Tía Norica. Cádiz. Cambio de Sección
en la Unidad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones
de Andalucía. 11.2.2004.

3. Asociación Gnóstica de Estudios Filosóficos y Antro-
pológicos. Cádiz. Cambio de Sección en la Unidad Registral
en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
04.2.2004.

4. Asociación de Teatro El Carromato. El Puerto de Santa
María (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en
Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía. 16.2.2004.

5. Asociación de Formación Continuada en Anestesia For-
cona. El Puerto de Santa María (Cádiz). Cambio de Sección
en la Unidad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones
de Andalucía. 12.2.2004.

6. Asociación Cirse Conservación Información y Estudio
de Cetáceos. Algeciras (Cádiz). Cambio de Sección en la Uni-
dad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de Anda-
lucía. 16.2.2004.



BOJA núm. 243Sevilla, 15 de diciembre 2004 Página núm. 28.647

7. Asociación Kyokukai España-Ake. Algeciras (Cádiz).
Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz del Registro
de Asociaciones de Andalucía. 16.2.2004.

8. Asociación Al Maghreb-Al Hassania. Algeciras (Cádiz).
Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz del Registro
de Asociaciones de Andalucía. 13.2.2004.

9. Asociación Patrullas Libres Scouts. Algeciras (Cádiz).
Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz del Registro
de Asociaciones de Andalucía. 6.2.2004.

10. Asociación Club de Seminarios Cardiólogos Baello
Claudia. Algeciras (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad
Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
5.2.2004.

11. Asociación Sociedad Hispanoamericana de Citohis-
toquímica Algeciras (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad
Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
11.2.2004.

12. Asociación Orden de Caballeros de Honor de Alfonso
X El Sabio. Jerez de la Frontera (Cádiz). Cambio de Sección
en la Unidad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones
de Andalucía. 13.2.2004.

13. Asociación Divulgación Cultural de Inspiración Agua
Viva. Jerez de la Frontera (Cádiz). Cambio de Sección en la
Unidad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de
Andalucía. 11.2.2004.

14. Asociación Peña Motera Los Diablos. Jerez de la
Frontera (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral
en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
12.2.2004.

15. Asociación para la Investigación en la Teoría Enfer-
mera de los Déficits de Autocuidado. Jerez de la Frontera (Cá-
diz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz del
Registro de Asociaciones de Andalucía. 12.2.2004.

16. Asociación Montemar 4x4. Jerez de la Frontera (Cá-
diz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz del
Registro de Asociaciones de Andalucía. 11.2.2004.

17. Asociación Lagotera en la Azotea. Jerez de la Frontera
(Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz
del Registro de Asociaciones de Andalucía. 5.2.2004.

18. Asociación de Servicio Reiki. Jerez de la Frontera
(Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz
del Registro de Asociaciones de Andalucía. 11.2.2004.

19. Asociación Amigos del Vino de Jerez Avijer. Jerez
de la Frontera (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Regis-
tral en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
16.2.2004.

20. Asociación Estación Náuticas de Sotogrande
Enstgsrq. San Roque (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad
Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
16.2.2004.

21. Asociación Afa 92 Fotógrafos aficionados en el 92
Chipiona (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral
en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
10.2.2004.

22. Asociación Amarga Victoria. Olvera (Cádiz). Cambio
de Sección en la Unidad Registral en Cádiz del Registro de
Asociaciones de Andalucía. 6.2.2004.

23. Asociación Grupo de Adiestramiento Deportivo Cam-
po de Gibraltar. Los Barrios (Cádiz). Cambio de Sección en
la Unidad Registral en Cádiz del Registro de Asociaciones de
Andalucía. 16.2.2004.

24. Asociación Ecológica El Camaleón. Jimena de la Fron-
tera (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en
Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía. 5.2.2004.

25. Asociación Camerata Lestro Armónico. San Fernando
(Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en Cádiz
del Registro de Asociaciones de Andalucía. 10.2.2004.

26. Asociación Barbateña de Ganaderos Anargan. Bar-
bate (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral en
Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía. 11.2.2004.

27. Asociación DX Radio Atunera. La Línea de la Con-
cepción (Cádiz). Cambio de Sección en la Unidad Registral
en Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía.
11.2.2004.

28. Asociación de Vecinos Bda. El Poyeton 94 Fuente
de San Francisco. Ubrique (Cádiz). Subsanación de modifi-
cación de estatutos.

Cádiz, 24 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Gemma Araujo Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se somete
a información pública la relación de propietarios afec-
tados por las obras Clave: 2-AL-1346-0.0-0.0-PC (SV).

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con motivo
de las obras: Lecho de frenado en la A-349 de Tabernas a
Olula del Río, Macael (Almería).

Clave: 2-AL-1346-0.0-0.0-PC (SV).
Término municipal: Macael (Almería).

DECLARACION DE NECESIDAD DE OCUPACION

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de las obras de referencia el 12.11.04, en cuya ejecución
quedarán afectadas las fincas que luego se mencionarán, con
exposición de sus procedimientos y demás titulares de dere-
chos sobre las mismas, así como la extensión a expropiar.

A tenor de lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento, se abre una información
pública, para que en el plazo de 15 días, contados a partir
de la aparición de este aviso en el BOJA, cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores u omisiones en la relación adjunta, u oponerse,
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Propietario: Ayuntamiento de Macael. Avda. de Ronda, 19
Macael (Almería).
Datos catastrales, Paraje: Carretera A-349, km 43,0.
Clase de cultivo: Monte bajo.
Superficie a expropiar: 8.350 m2.
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El proyecto de las obras puede examinarse en la sede
de esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras, sito en
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª, y en el propio
Ayuntamiento de Macael.

Almería, 25 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Sub-
vención para el Inicio de Actividad de la Junta de Anda-
lucía a los que no ha sido posible notificar un acto
administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin haber
podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solicitud
y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
acuerda su notificación mediante la presente publicación.

Contra las resoluciones notificadas, podrán los interesados
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la presente publicación
ante el Consejero de Empleo e igualmente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Expediente: HU/AAI/00424/2003.
Entidad: Regiane Da Silva Sales.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: 2.º intento; Notif. Resol. Desist./No Aport.
Documentación.

Expediente: HU/AAI/00523/2003.
Entidad: Germán Prados Soler.
Localidad: Palos de la Frontera.
Contenido del acto: Notificación Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00646/2003.
Entidad: Ana Cortés Rodríguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/01203/2003.
Entidad: Ghizlaine Berrabeh Dendane.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: 2.º intento; Notificación Resolución
Favorable.

Expediente: HU/AAI/01243/2003.
Entidad: José Pablo Núñez Martín.
Localidad: Ayamonte.
Contenido del acto: Notificación Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/01254/2003.
Entidad: María del Prado Ballesteros Márquez.
Localidad: Lepe.
Contenido del acto: Notificación Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/01390/2003.
Entidad: Margarita Sousa Oria.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del acto: 2.º Intento; Notificación Resolución
Favorable.

Expediente: HU/AAI/00440/2004.

Entidad: Francisco Javier Sánchez Beltrán.

Localidad: Huelva.

Contenido del acto: Notif. Resol. Desist./No Aport. Docum.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 16 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de los Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 3 de
diciembre de 2004, fue presentada solicitud de depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación Empresarial Andaluza de Productores de Semilla Cer-
tificada» (SEMICAN). El ámbito territorial es Autonómico y su
ámbito funcional el de empresarios productores de semilla
certificada.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Eduardo Beltrán Pérez Torres (por Semillas Lanfor S.L.), don
Miguel Luque Marín (por Miluma S.A.), don Fernando Martín
Prada (por Siramsa S.L.) y don José Valencia Díaz (por Cereales
Valencia S.A.).

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Ecija (Sevilla), el día 2.12.2004.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Nesat Ahuyi Istif, titular del establecimiento
turístico denominado Cafetería El Turco Steak House
de Sierra Nevada, Granada, de trámite de audiencia
en el expediente 2003/GR/000447.

Con fecha 19 de septiembre de 2003, esta Delegación
Provincial ha dictado trámite de audiencia, correspondiente
al expediente de cancelación de oficio de la inscripción registral
del establecimiento denominado Cafetería El Turco, Steak Hou-
se, cuyo original obra en el expediente administrativo, expe-
diente iniciado al comprobar, mediante informe, que el esta-
blecimiento ha dejado de desarrollar la actividad como cafe-
tería, pasando a restaurante con distinta denominación y titu-
laridad a partir de febrero de 2000.

Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar
la carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante
este medio se le notifica que se le conceden 15 días para
alegar y presentar los documentos oportunos.

Granada, 22 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a doña Luisa Laura Pozo Jiménez, titular del
establecimiento turístico denominado Pensión El Mira-
dor, sita en Lanjarón, de Trámite de Audiencia, en
el expediente núm. 2004/GR/000312.

Con fecha 24 de noviembre, esta Delegación Provincial
ha dictado Trámite de Audiencia, correspondiente a la can-
celación de oficio del establecimiento denominado Pensión
El Mirador sita en Lanjarón, cuyo original obra en el expediente
administrativo.

Mediante este medio se le notifica que puede Vd. o quien
le represente, personarse en la Delegación Provincial de Turis-
mo, Comercio y Deporte en Granada, donde se le hará entrega
de una copia de la mencionada notificación.

Granada, 24 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a don Manuel Segundo Mena, representante
de la Sociedad Escuela Infantil de Esquí Los Copitos,
SL, titular de la empresa de Turismo Activo denominada
Escuela Infantil de Esquí Los Copitos de Sierra Nevada
de inscripción de funcionamiento con núm. registro
AT/GR/00038.

Con fecha 8 de julio de 2004, esta Delegación Provincial
ha dictado Resolución de inscripción de funcionamiento corres-
pondiente a la empresa denominada Escuela Infantil de Esquí
Los Copitos, sita en Sierra Nevada, cuyo original obra en el
expediente administrativo.

Mediante este medio se le notifica que puede Vd. o per-
sona que le represente personarse en la Delegación Provincial
de Turismo, Comercio y Deporte en Granada donde se le hará
entrega de una copia de la mencionada notificación.

Granada, 25 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a don José Alvarez López, solicitante de ano-
tación de Vivienda Turística de alojamiento rural en
el Registro de Turismo de Andalucía, de Resolución
de Archivo de Actuaciones en el expediente
VTAR/GR/00101.

Con fecha de 28 de junio de 2004, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado resolución de Archivo de Actuaciones, corres-
pondiente al expediente VTAR/GR/00101 de Anotación de
Vivienda Turística de Alojamiento Rural, en el Registro de Turis-
mo de Andalucía, iniciado a instancia de don José Alvarez
López.

Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar
la carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante
este medio se le notifica que puede Vd., o quien le represente,
personarse en esta Delegación Provincial, donde se le hará
entrega de una copia de la citada Resolución.

Granada, 25 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el expe-
diente 2004/41/0079 sobre protección de menores,
por la que se acuerda declarar la situación legal de
desamparo del/a menor que se cita y regulación de
las relaciones familiares.

Nombre y apellidos: Macarena Jiménez González.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose el interesado en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 26 de noviembre de 2004, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores arriba señalado, dictó resolución
acordando:

1.º Ratificar la situación legal de desamparo de la menor
B.J.G. manteniendo la tutela asumida por la Entidad públicas
sobre la misma por resolución de 7 de junio de 2004.

2.º Prorrogar el acogimiento familiar simple en familia
acogedora de urgencia.

3.º En cualquier caso el acogimiento familiar se constituye
con carácter de remunerado y por el plazo máximo de tres
meses.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 3.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el Abo-
gado y Procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obli-
gado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- La Delegada, El
Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Acuerdo de Iniciación en el procedimiento
de desamparo núm. 2004/21/0123.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22
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del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de
Iniciación en el procedimiento de desamparo núm.
2004/21/0123, relativo al menor A.S.P., a la madre del mismo
doña Eva M.ª Salguero Pérez, por el que se acuerda:

Unico. La Iniciación de oficio del procedimiento de desam-
paro en el expediente número 2004/21/0123, con respecto
al menor A.S.P.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, hacien-
do saber que de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, dispone de un
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo de iniciación del procedimiento
para aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse.

Asimismo, se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el Beneficio
de Justicia Gratuita y el nombramiento, en su caso, de Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos y procedimientos establecidos legalmente al
efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la Resolución que ponga fin al procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Huelva, 24 de noviembre 2004.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Prección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla de la resolución de inicio del procedimiento de
acogimiento familiar preadoptivo, seguido por la cita-
da Delegación Provincial, en el expediente sobre pro-
tección de menores 2004/41/0079.

Nombre y apellidos: Doña Macarena Jiménez González.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Macarena Jiménez González en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberles sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado
la iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el
expediente de protección núm. 2004/41/0079, con respecto
de la menor, nombrando Instructor del procedimiento al Jefe
de Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 29
del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, en relación con el art. 84 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la notificación de la iniciación del presente
procedimiento, a fin de aportar cuantas alegaciones y docu-
mentos estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- La Delegada, El
Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

ANUNCIO por el que se hace pública la convo-
catoria del V Premio del Centro Andaluz de las Letras
al Fomento de la Lectura.

La Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, a través de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, ente público adscrito a la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, convoca el V Premio del Centro
Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de
conformidad con el Decreto de la Consejería de Hacienda
núm. 46/1993, de 20 de abril, entre otras funciones, las
de promoción de iniciativas públicas y privadas en relación
con las materias sectoriales de la Consejería de Cultura.

La finalidad del presente premio es el reconocimiento a
cualquier persona física, entidad pública o privada que se
haya distinguido especialmente en el campo del fomento de
la lectura y la promoción del libro como fuente de cultura
y conocimiento, de acuerdo con las siguientes bases:

1.º Beneficiarios.
Podrán concurrir a la convocatoria de este premio todas

aquellas personas o entidades públicas o privadas que desarro-
llen una labor continuada y de calidad, en cualquier ámbito,
relacionada con el fomento de la lectura y que tengan su
sede o actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º Descripción e importe del premio.
El premio anual Centro Andaluz de las Letras al Fomento

de la Lectura está dotado con 6.010 euros que habrán de
destinarse obligatoriamente al desarrollo de actividades dentro
de este ámbito. Deberá hacerse constar la concesión del premio
en cualquier publicidad que se realice sobre estas actividades,
así como en las publicaciones y productos finales resultantes
del desarrollo de las mismas, mediante el texto: «Es una cola-
boración de la Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía realizada a través del Centro Andaluz de
las Letras», junto a los logotipos de estas instituciones, acre-
ditando su cumplimiento mediante el envío de al menos una
copia de cada uno de los elementos utilizados (folletos, car-
teles, etc.) a la dirección del Centro Andaluz de las Letras.

Igualmente, se podrá otorgar una o varias menciones de
honor a labores de mecenazgo cultural en el campo del fomento
de la lectura, mediante la concesión de uno o varios galardones
honoríficos consistentes en un distintivo denominado «Cal de
Plata».

El premio será concedido a un único candidato salvo que
concurran las circunstancias excepcionales apreciadas por la
Comisión a que se refiere el apartado 5 del anuncio. Este
premio podrá declararse desierto.

3.º Régimen de concesión.
La concesión de este premio se efectuará en régimen

de concurrencia competitiva.

4.º Lugar, plazo y forma de presentación de candidaturas.
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4.1. Lugar y plazo.
Las candidaturas, junto con la documentación anexa, se

presentarán en el plazo de treinta días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la sede
del Centro Andaluz de las Letras, C/ Alamos, 24-2.º, 29012,
Málaga, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Si el día de vencimiento fuese inhábil, el plazo
se prorrogará al siguiente día hábil.

4.2. Presentación de candidaturas.
Las candidaturas se cursarán en el modelo que se inserta

como Anexo I a la presente convocatoria. La presentación de
candidaturas supone la aceptación expresa y formal de lo esta-
blecido en la presente convocatoria.

4.3. Documentación anexa a la candidatura.
Las candidaturas, firmadas por el candidato o el repre-

sentante legal de la entidad aspirante al premio, deberán acom-
pañarse de los siguientes documentos, bien en original, bien
en fotocopia debidamente autentificada:

a) Documento acreditativo de la personalidad jurídica de
la entidad solicitante, en el caso de entidades.

b) Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal del solicitante y, en su caso, del representante
autorizado de la entidad, así como el poder acreditativo de
su representación.

c) Memoria breve en la que se describan los méritos ale-
gados en el campo del fomento de la lectura, detallando las
actividades concretas realizadas, los resultados alcanzados,
así como las fechas y lugares donde se han llevado a cabo.

5.º Valoración y adjudicación.
5.1. La valoración de las candidaturas será llevada a cabo

por una Comisión presidida por la Directora General del Libro
y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, e integrada por:

- El Director del Centro Andaluz de las Letras.
- Tres miembros de la Comisión Asesora del Centro Anda-

luz de las Letras.
- El ganador del Premio al Fomento de la Lectura del

Centro Andaluz de las Letras del año 2004.

5.2. La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios
para la concesión del Premio:

- La relevancia e interés de la actividad desarrollada en
el campo del fomento de la lectura.

- La colaboración en el programa de actividades desarro-
llado de otros agentes relacionados con el mundo del libro
y la lectura: Escritores, editoriales, imprentas, traductores,
bibliotecarios, etc.

- La repercusión en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de los programas de fomento de la lectura llevados a
cabo.

5.3. El fallo de la Comisión recaerá en el plazo máximo
de tres meses, desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas.

5.4. A los candidatos seleccionados se les comunicará
la decisión de la Comisión, debiendo enviar en el plazo de
quince días naturales desde dicha comunicación la aceptación
de este premio o mención de honor. La entidad o persona
física premiada también enviará los Anexos II y III para la
cesión de información referente a sus obligaciones tributarias,
así como un certificado de que dicha entidad o persona física
premiada se encuentra al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social. En caso de no comunicar dicha aceptación
y/o de no enviar esta documentación, se entenderá que se
renuncia al premio o a la mención de honor.

5.5. El candidato premiado deberá acreditar dentro del
año natural de la concesión el destino aplicado al importe
de este premio de acuerdo con el punto segundo de esta con-
vocatoria. En el caso de que esta obligación no se cumpla,
aquél deberá devolver el importe íntegro del premio.

6.º Entrega del premio.
El premio al que se refiere la presente convocatoria, con-

sistente en 6.010 euros y «Cal de Plata» para la modalidad
de mecenazgo cultural en el fomento de la lectura, se entregará
el día 23 de abril de 2005, coincidiendo con el Día Inter-
nacional del Libro, en acto público al que estará obligado
a asistir la persona o entidad galardonada.

En el caso de que el galardón recaiga en una entidad
o persona jurídica, la asistencia será obligatoria por parte tanto
del representante legal de la misma como del ejecutor material
de la labor premiada.

En todo caso, será este último el que efectuará la recepción
física del premio en este acto.

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Antonio de Bonilla y Blanes.

ANEXO I

1. IDENTIFICACION DEL CANDIDATO:

Entidad/Nombre: ..............................................................
CIF:.................................................................................
Dirección: ........................................................................
Núm. teléfono: .................................................................
Fax: ................................................................................
Correo electrónico: ............................................................
Código postal:...................................................................
Localidad:........................................................................
Provincia: ........................................................................
Representante: .................................................................
NIF del Representante: ......................................................
Cargo: .............................................................................

Nombre del ejecutor material de las actividades:....................
NIF: ................................................................................
Cargo: .............................................................................
Dirección: ........................................................................
Código postal:...................................................................
Localidad:........................................................................
Provincia: ........................................................................
Teléfono: .........................................................................
E-mail: ............................................................................

2. DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA:

- Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal del solicitante y, en su caso, del representante
legal de la entidad candidata, así como el poder acreditativo
de su representación.

- Memoria breve en la que se describirán los méritos
en su labor específica en el campo del fomento de la lectura,
detallando las actividades concretas realizadas, así como las
fechas y lugares en donde se han llevado a cabo.

Don/Doña ...................................... representante legal
de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los
obrantes en el presente Anexo.

Firmado y sellado: .............................
Fecha:
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ANEXO II: AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN

PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS PUBLICAS

Don/Doña .............................................., con DNI nú-
mero ................., en representación de ................., con CIF
número ................, autoriza a la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales a solicitar la cesión de la información
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado,
a efectos del cobro del premio concedido en la Convocatoria
del V Premio de Fomento de la Lectura en virtud de la noti-
ficación recibida el día ..........., de acuerdo con lo establecido
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de
9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de
aplicación.

Fecha, firma y sello.

ANEXO III: AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION
RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS PUBLICAS

Don/Doña .............................................., con DNI nú-
mero ................., en representación de ................., con CIF
número ............, autoriza a la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales a solicitar la cesión de la información,
por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia
de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como sobre la cir-
cunstancia de ser o no deudor de la misma por cualquier
otro ingreso de Derecho Público a efectos del cobro del premio
concedido en la Convocatoria del V Premio de Fomento de
la Lectura en virtud de la notificación recibida el día .............,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal y demás disposiciones de aplicación.

Fecha, firma y sello.

ANUNCIO por el que se hace pública la convo-
catoria 2005 de ayudas para actividades de Fomento
de la Lectura.

La Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, a través de la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales, Ente Público adscrito a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, convoca las ayudas
para actividades de fomento de la lectura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de
conformidad con el Decreto de la Consejería de Hacienda núm.
46/1993 de 20 de abril, entre otras funciones, las de pro-
moción de iniciativas públicas y privadas en relación con las
materias sectoriales de la Consejería de Cultura.

1.º finalidad.
La finalidad de la presente convocatoria es la ayuda al

desarrollo de proyectos que, de forma directa, contribuyan efi-
cazmente al fomento del hábito lector y, por tanto, a la mejora
de los índices de lectura de libros de creación literaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta convocatoria
incentivará especialmente el desarrollo de proyectos de ani-
mación lectora que tengan como objetivo, con motivo de la
conmemoración del aniversario de la primera edición del Qui-
jote, la difusión de esta obra entre la población andaluza.

2.º Participantes.
Podrá concurrir a esta convocatoria de ayudas cualquier

persona jurídica, pública o privada, sin ánimo de lucro (Ayun-
tamientos y Entes Públicos locales, Fundaciones, Centros
Docentes, Asociaciones de carácter social o cultural) que tenga
su sede en Andalucía y que vaya a desarrollar íntegramente
el proyecto para el que se solicita la ayuda en dicha comunidad
autónoma. Para fomentar la cooperación de las diversas ins-
tancias de un mismo ámbito territorial implicadas en la ani-
mación lectora, pueden adherirse como entidades colabora-
doras de cualquier proyecto todas las que así lo deseen median-
te la cumplimentación y firma del Anexo IV.

No podrán ser beneficiarios aquellas personas jurídicas
en las que concurra alguna de las circunstancias recogidas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

3.º Importe de las ayudas.
La materialización de la ayuda se hará o bien mediante

la entrega de un lote de libros que la entidad solicitante elegirá
entre los títulos de una lista que el Centro Andaluz de las
Letras facilitará previa petición por correo electrónico a la direc-
ción cal.epgpc*juntadeandalucia.es. El valor máximo de este
lote será de 1.503 euros.

De manera excepcional y siempre que resulte justificado
atendiendo a la calidad y la adecuación a la finalidad de la
convocatoria de los proyectos presentados, la Comisión valo-
radora podrá proponer la materialización mediante la asunción
de gastos ocasionados por la realización del proyecto hasta
un máximo de 1.503 euros.

4.º Lugar, plazo y documentación.
4.1. Lugar y plazo.
Las solicitudes, junto con la documentación anexa, se

presentarán en el plazo de treinta días naturales a partir del
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en la sede del Centro Andaluz
de las Letras, C/ Alamos 24-2.º, 29012-Málaga.

4.2. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, junto con el resto de la

documentación, obligatoriamente en el modelo que se adjunta
como Anexo I a la presente convocatoria. La presentación de
solicitudes supone la aceptación expresa y formal de lo esta-
blecido en esta convocatoria.

4.3. Documentación anexa a la solicitud.
La solicitud, firmada por el representante legal de la enti-

dad solicitante, deberá acompañarse de los siguientes docu-
mentos, bien en original, bien en fotocopias debidamente
autentificadas:

a) Documento que acredite la personalidad jurídica de
la entidad solicitante y, en los casos que corresponda, los
estatutos sociales.

b) Documento Nacional de Identidad del representante
legal de la entidad solicitante y Tarjeta de Identificación Fiscal
de dicha entidad.

c) Memoria breve, según el formato del Anexo II, en la
que se detallará el proyecto para la que se solicita la ayuda,
así como las fechas y lugares donde se llevará a cabo; este
proyecto deberá tener prevista su ejecución con posterioridad
al momento de cursarse la solicitud y dentro del ejercicio en
el que se concede la ayuda, salvo autorización por escrito
en contrario.

d) Relación de títulos de los libros con los que desearía
se materialice la ayuda, según el listado del Anexo III (a solicitar
por correo electrónico a la dirección del Centro Andaluz de
las Letras ya especificada). Esta relación de títulos deberá ajus-
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tarse al modelo facilitado y ha de ser remitida mediante correo
electrónico a esta misma dirección.

e) Presupuesto económico detallado del proyecto.
f) Anexos IV cumplimentados y firmados por cada una

de las entidades colaboradoras del proyecto presentado.

4.4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indi-
cación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.º Selección.
5.1. La selección de las ayudas y la resolución de la

convocatoria será realizada por una Comisión evaluadora pre-
sidida por la Directora General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, e integrada por:

- El Director del Centro Andaluz de las Letras.
- Tres miembros designados por la Comisión Asesora del

Centro Andaluz de las Letras.
- El Gerente del Centro Andaluz de las Letras, que actuará

como Secretario.

5.2. La Comisión evaluadora tendrá en cuenta para la
selección de los proyectos los siguientes criterios:

- La cantidad y el tipo de población destinataria potencial
de las actividades del proyecto, con especial incidencia en
colectivos con bajos índices lectores o socialmente desfa-
vorecidos.

- La calidad técnica en la formulación del proyecto, en
el desarrollo previsto de sus actividades y en la evaluación
de sus resultados.

- La duración y continuidad en el tiempo de las actua-
ciones previstas.

- La colaboración en el desarrollo de las actividades de
diversos agentes medidadores del libro y la lectura: Biblio-
tecarios, enseñantes, padres y madres, escritores, editores,
libreros y otros agentes sociales y culturales.

- La experiencia de la entidad solicitante y de la/s enti-
dad/es colaboradora/s en el diseño y realización de forma autó-
noma de otros proyectos o programas de fomento de la lectura.

- La presentación de proyectos dirigidos, con motivo de
la conmemoración del aniversario de la primera edición del
Quijote, a difundir esta obra entre la población andaluza.

5.3. El fallo de la Comisión evaluadora se realizará en
el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización
de la presentación de solicitudes.

5.4. A los candidatos seleccionados se les comunicará
la decisión de la Comisión evaluadora mediante anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo
enviar en el plazo de quince días naturales desde dicha publi-
cación la aceptación de esta ayuda junto a los Anexos V y
VI para la cesión de información referente a las obligaciones
tributarias de la entidad solicitante, así como un certificado
de que dicha entidad beneficiaria se encuentra al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social. En caso de no
comunicar dicha aceptación y/o de no enviar esta documen-
tación, se entenderá que se renuncia a la misma.

6.º Concesión de la ayuda.
6.1. La ayuda a la que se refiere la presente convocatoria

se materializará o bien mediante el envío de un lote de libros
a la dirección indicada por el solicitante, o bien mediante el

ingreso en la cuenta bancaria que se indique de la cantidad
de dinero que se conceda como ayuda, en el caso de que
la Comisión evaluadora decida hacerlo en forma de asunción
de gastos.

6.2. Deberá hacerse constar la concesión de la ayuda
en cualquier publicidad que se realice sobre la actividad pro-
puesta, así como en las publicaciones y productos finales resul-
tantes del desarrollo del proyecto, mediante el texto: «Es una
colaboración de la Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía realizada a través del Centro Andaluz de
las Letras», junto a los logotipos de estas instituciones, acre-
ditando su cumplimiento mediante el envío de al menos una
copia de cada uno de los elementos utilizados (folletos, car-
teles, etc.) a la dirección del Centro Andaluz de las Letras.

6.3. El incumplimiento de estas obligaciones o de cual-
quier otra de las incluidas en esta convocatoria, así como
la no realización del proyecto aprobado por parte de la entidad
solicitante darán lugar a la devolución íntegra de la ayuda
concedida.

7.º Justificación y evaluación.
Prescindiendo de la modalidad en que se materialice la

ayuda, el beneficiario de la misma debe remitir al domicilio
del Centro Andaluz de las Letras un justificante de la recepción
de dicha ayuda, según el modelo del Anexo VII.

La justificación del cumplimiento de la finalidad de la
ayuda se realizará mediante la presentación de una memoria
explicativa de todas las actividades desarrolladas, junto a una
declaración jurada o declaración responsable de realización
del proyecto y el cuestionario de evaluación, según el modelo
del Anexo VIII.

En el caso de que la ayuda se materialice mediante la
asunción de gastos, la justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la ayuda revestirá la
forma de cuenta justificativa del gasto realizado, en la que
se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los juti-
ficantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurí-
dica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con
la ayuda y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos
incurridos. Cuando las actividades hayan sido financiadas,
además de con la ayuda, con otras subvenciones o recursos,
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Antonio de Bonilla y Blanes.

ANEXO I

1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Organismo, Centro Escolar o Asociación: .............................
CIF: ................................................................................
Dirección: ........................ Núm. teléfono: ........................
Fax: .......................... Correo electrónico: ..........................
Localidad: ......................... Código postal: .........................
Provincia: ............................. Cta. Cte.:.............................
Representante: .................. NIF representante: ..................
Cargo: ............................................................................
Domicilio donde desea se materialice la ayuda: ....................
......................................................................................
Persona responsable de la recepción: ..................................
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2. DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA

Documento acreditativo de la personalidad jurídica del
solicitante.

Estatutos Sociales.
Documento Nacional de Identidad del representante legal

de la entidad solicitante y Tarjeta de Identificación Fiscal de
dicha entidad.

Memoria breve en la que se describirá el contenido del
proyecto presentado, detallando las actividades concretas a
realizar, así como las fechas y lugares en las que se llevarán
a cabo. Según el modelo del Anexo II.

Presupuesto económico detallado de los costes totales
del proyecto.

Declaración responsable en la que se especifiquen las
ayudas o subvenciones públicas o privadas obtenidas o soli-
citadas para financiar esta actividad.

Anexos IV de las entidades colaboradoras en el desarrollo
del proyecto presentado.

Don .........................................................................
representante legal de la entidad solicitante, certifica la vera-
cidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

En ............, .... de ............ de 200..
Firma y sello:

Firmado: Don/Doña ..........................................................

ANEXO II: MEMORIA BREVE DEL PROYECTO DE FOMENTO
DE LA LECTURA 2005

(NOTA: EN NINGUN CASO LA LONGITUD MAXIMA PODRA
SUPERAR LAS OCHO PAGINAS EN FORMATO A4)

- Título, justificación y experiencia de la entidad solicitante
y de las entidades colaboradoras.
- Colectivo destinatario y cantidad de destinatarios potenciales
del proyecto (cantidad, edad, colectivo social, entidades y aso-
ciaciones colaboradoras, etc.).
- Objetivos: (Fines que se pretenden alcanzar con la actividad).
- Realización: (Descripción del desarrollo del proyecto con
indicación de las diversas actividades que lo componen y de
las asumidas por las entidades colaboradoras).
- Recursos humanos y materiales.
- Cronograma de realización de actividades (planificación de
fases de desarrollo de las actividades que componen el pro-
yecto, con indicación de fecha de inicio y final de cada una
de ellas).
- Metodología y criterios de evaluación previstos (resultados
esperados e indicadores de evaluación previstos).

ANEXO III: LISTADO DE LIBROS

Este Anexo deberá ser solicitado por correo electrónico,
con indicación expresa de la entidad que lo pide, al Centro
Andaluz de las Letras a la dirección cal.epgpc*juntadean-
dalucia.es, que lo remitirá por este medio. Este documento,
en el mismo formato, deberá ser devuelto al Centro Andaluz
de las Letras con indicación de los títulos y el número de
ejemplares de los libros en los que se desea que la ayuda
se materialice.

ANEXO IV: ENTIDAD COLABORADORA

Yo, .........................................................................,
con Documento Nacional de Identidad ................................
y domicilo en ...................................................................
representante legal de la entidad .......................................,
con domicilio social en ......................................................

comunico la adhesión al proyecto presentado por la entidad
......................................... como entidad colaboradora para
desarrollar las actividades o tareas que se detallan:

(Detallar descripción de las actividades): .............................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Fecha, sello y firma.

ANEXO V: AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL

ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS PUBLICAS

Don/Doña ................................................................,
con DNI número ........................................................., en
representación de ............................................................,
con CIF número .................................................., autoriza
a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales a
solicitar la cesión de la información a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por medios informáticos o telemá-
ticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Estado, a efectos del cobro de
la ayuda concedida en la Convocatoria de Ayudas para Acti-
vidades de Fomento de la Lectura 2005 en virtud del Anuncio
de resolución publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de ..............., de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de apli-
cación.

Fecha, firma y sello

ANEXO VI: AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE AYU-

DAS PUBLICAS

Don/Doña ................................................................,
con DNI número ...................................., en representación
de .................................................................................,
con CIF número ....., autoriza a la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales a solicitar la cesión de la información,
por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia
de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como sobre la cir-
cunstancia de ser o no deudor de la misma por cualquier
otro ingreso de Derecho Público a efectos del cobro de la
ayuda concedida en la Convocatoria de Ayudas para Activi-
dades de Fomento de la Lectura 2005 en virtud del Anuncio
de resolución publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de ..............., de acuerdo con lo establecido en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de
apliación.

Fecha, firma y sello

ANEXO VII: JUSTIFICANTE DE LA RECEPCION DE LA AYUDA

Yo, .........................................................................,
con Documento Nacional de Identidad ................................
y domicilo en ...................................................................
representante legal de la entidad .......................................,
con domicilio social en ......................................................
comunico al Centro Andaluz de las Letras la recepción íntegra
de la ayuda concedida en la convocatoria de Ayudas a Acti-
vidades de Fomento de la Lectura 2005 de la Dirección General
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de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, a través
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Fecha, sello y firma

ANEXO VIII: CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL PROYECTO

Organismo, Centro Escolar o Asociación: .............................
CIF: ................................................................................
Dirección: .......................................................................
Núm. teléfono: ............................ Fax: ............................
Correo electrónico: ...........................................................
Localidad: ......................... Código postal: .........................
Provincia: ........................................................................
Representante: ................................................................
NIF representante: ............................................................
Cargo: ............................................................................

1. ¿Cuántas personas han participado o se han beneficiado
del desarrollo del proyecto? (Indique cantidad).
2. Indique en qué localidades se ha desarrollado el proyecto
(Indique cantidad de localidades y especifique las mismas).
3. Señale si el proyecto ha ido mayoritariamente dirigido a
alguno de estos colectivos:

a) Cualquier persona.
b) Mujeres.
c) Adultos neolectores.
d) Minorías étnicas o inmigrantes.
e) Menores de 6 años.
f) Menores de entre 6 y 12 años.
g) Menores de entre 12 y 18 años.
h) Adultos.

4. Indique en días, semanas o meses, el tiempo de duración
del proyecto.
5. Indique los colectivos o entidades que han participado o
han colaborado en el desarrollo del proyecto y la cantidad
de los mismos

a) Bibliotecas públicas.
b) Centros escolares.
c) Asociaciones de padres, de vecinos, de mujeres.
d) Docentes.
e) Escritores, editores, libreros.
f) Profesionales o entidades especializadas en la anima-

ción a la lectura (cuentacuentos, monitores, empresas, fun-
daciones, etc.).

g) Otros agentes culturales.

6. Breve descripción del desarrollo del proyecto. Indique si
el proyecto ha estado dirigido a la conmemoración de la primera
edición del Quijote o a la difusión de dicha obra.
7. Principales dificultades para su desarrollo y otros incidentes
destacables.
8. Valoración media de los destinatarios de las actividades
del proyecto en una escala de 1 a 10.
9. Breve descripción de las conclusiones de la evaluación del
proyecto con indicación de los principales resultados alcan-
zados.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de otorgamiento de con-
cesión administrativa, en el puerto de Rota, Cádiz, con-
sistente en la adecuación y explotación de nave indus-
trial para exposición, venta y mantenimiento de embar-
caciones y equipamiento náutico en el puerto de Rota
(Cádiz).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real
Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que en la
Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, de fecha 28 de octubre de 2004, se tomó, por delegación
de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por Delegación de la titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa, a favor de Náutica Vergara, S.L., cuyo objeto
es la adecuación y explotación de nave industrial para des-
tinarla a exposición, venta, reparación y mantenimiento de
embarcaciones y equipamiento náutico en la zona de servicio
del puerto de Rota (Cádiz), con una duración de diez años
y un canon para el primer ejercicio de 9.209,37 euros, con
las actualizaciones y revisiones que en próximos ejercicios
legalmente procedan con sujeción a los términos y contenidos
recogidos en el Pliego de Condiciones para la Explotación de
Naves Industriales en los puertos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, expresamente aceptado por el solicitante.»

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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