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Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Secre-
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se clasifica como
de carácter social la Fundación Jesús Peregrín
para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos,
instituida en Almería, y se aprueban sus Esta-
tutos. 5.693

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace público el Convenio suscrito con
el Ayuntamiento de la villa de Teba, en la pro-
vincia de Málaga, para el ejercicio de compe-
tencias delegadas en materia sancionadora, en
el ámbito de las drogodependencias. 5.695

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace público el Convenio suscrito con
el Ayuntamiento de Aldeaquemada, en la pro-
vincia de Jaén, para el ejercicio de competencias
delegadas en materia sancionadora, en el ámbito
de las drogodependencias. 5.695

Corrección de errores de la Resolución de 22 de
enero de 2004, de la Dirección General de Per-
sonas con Discapacidad, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones regladas y de
carácter excepcional concedidas con cargo al ejer-
cicio 2003 (BOJA núm. 32, de 17.2.2004). 5.695

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE GRANADA

Edicto dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 677/2003. 5.695

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto para la contratación de
consultoría y asistencia o de servicios. (PD.
658/2004). 5.696

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de
Oficinas de Empleo de la provincia de Almería.
(PD. 663/2004). 5.697

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de
Oficinas de Empleo de la provincia de Huelva.
(PD. 662/2004). 5.697

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de
Oficinas de Empleo de la provincia de Málaga.
(PD. 661/2004). 5.698

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de limpieza de la Red de
Oficinas de Empleo de la provincia de Sevilla.
(PD. 660/2004). 5.698

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 5.699

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General de Aguas, por la que se hace pública
la declaración de desierto del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. 5.699

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2004/030457). (PD. 616/2004). 5.699

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de servicios.
(PD. 674/2004). 5.700

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación. 5.700

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, Ofi-
cina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se
cita para ser notificado por comparecencia en
actos de la gestión de tributos cedidos. 5.701

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes a las que no ha
sido posible notificar diferentes actos adminis-
trativos. 5.701

Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes da los/as que no
ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos. 5.702
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Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica acuerdo de
inicio de procedimiento de reintegro. 5.704

Anuncio de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resolucio-
nes recaídas en expedientes sancionadores. 5.704

Anuncio de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resolucio-
nes de recursos de alzada recaídas en expedientes
sancionadores. 5.704

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de los Estatutos de la
organización empresarial que se cita. 5.705

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de los Estatutos de la
organización empresarial que se cita. 5.705

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investiga-
ción. (PP. 466/2004). 5.706

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de
alzada recaídos en expedientes sancionadores en
materia de transportes. 5.706
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 27 de enero de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban los Planes de
Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales Cabo
de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, en
su Exposición de Motivos, significa que la diversidad y mag-
nitud de la riqueza ecológica de Andalucía y la evidencia de
la huella humana sobre los espacios naturales, permite pro-
piciar una política de conservación compatible con el desarrollo
económico. Continúa dicha Exposición estableciendo que en
general, la idea de conservación debe entenderse en sentido
amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada
el fomento de la riqueza económica, de forma que el apro-
vechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en
beneficio de los municipios en que se integren y, en definitiva,
de nuestra Comunidad Autónoma. Es necesario, pues, implicar
en la conservación de la naturaleza a los sectores económicos,
pues en otro caso, la política impulsada por la Administración
quedaría vacía de contenido, al faltar el apoyo de la población
afectada, de forma que toda actuación que pretenda desco-
nocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta
a la larga frustrada.

El artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, establece,
en su apartado 4, que el Consejo de Gobierno aprobará el
Plan de Desarrollo Integral para los municipios incluidos en
el Parque Natural y en su zona de influencia socioeconómica.
Es objeto del Plan de Desarrollo Integral la dinamización de
las estructuras socioeconómicas salvaguardando la estabilidad
ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto
en el Plan Rector de Uso y Gestión.

En este sentido se manifiesta el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 4 de septiembre de 2001, por el que se aprueba
la formulación, entre otros, de los Planes de Desarrollo Sos-
tenible de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras
Subbéticas y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, estable-
ciendo que estos Planes de Desarrollo Sostenible tendrían la
consideración de Planes de Desarrollo Integral a los efectos
de lo establecido en el citado artículo 20 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio. Efectivamente, como manifiesta en su Preám-
bulo el citado Acuerdo, el concepto de desarrollo integral ha
visto reforzado su protagonismo hasta convertirse en el eje
vertebrador de la protección del medio ambiente, siendo la
idea de desarrollo sostenible, como desarrollo hasta convertirse
en el eje vertebrador de la protección del medio ambiente,
siendo la idea de desarrollo sostenible, como desarrollo que
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer sus
propias necesidades, el que debe adjetivar los nuevos ins-
trumentos de planificación cuya formulación se acuerda.

En cuanto a su contenido los Planes de Desarrollo Sos-
tenible de los Parques Naturales referidos constan de una Intro-
ducción, en la que se justifica el Plan y cinco capítulos. El
Capítulo I hace el diagnóstico del Parque Natural y su Area
de Influencia Socioeconómica. El Capítulo II trata de la iden-
tificación de problemas y objetivos. El Capítulo III establece
los programas y acciones del Plan de Desarrollo Sostenible.

El Capítulo IV versa sobre el Modelo de Gestión del Plan de
Desarrollo Sostenible. Finalmente, el Capítulo V se refiere a
su Evaluación y Seguimiento.

En la redacción de los Planes de Desarrollo Sostenible
de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras Sub-
béticas y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Consejería
de Medio Ambiente ha consultado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo citado, a los Ayun-
tamientos de los municipios incluidos en los Parques Naturales
y en su zona de influencia socioeconómica, así como a las
organizaciones y asociaciones representativas de los sectores
implicados, así como a actores locales.

Finalizado este proceso de participación en la elaboración
de los Planes de Desarrollo Sostenible, fueron remitidos para
su informe a las demás Consejerías de la Junta de Andalucía
con competencias en relación con las acciones y medidas
a desarrollar incluidas en los Planes. Asimismo, la Consejería
de Medio Ambiente, ha remitido los documentos para su infor-
me a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 1/1994, de
11 de enero, de Ordenación del Territorio y a la Consejería
de Cultura, en virtud de lo establecido en el artículo 31.1
y 3 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía y el artículo 41 del Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

En el procedimiento de elaboración, los borradores ini-
ciales de los referidos Planes de Desarrollo Sostenible han
sido sometidos a los trámites de audiencia a los interesados
e información pública de los Planes, valorándose e incorpo-
rándose las alegaciones oportunas.

Redactados los documentos definitivos de los Planes de
Desarrollo Sostenible, fueron presentados al Comité de Accio-
nes Integradas para el Desarrollo Sostenible el día 19 de
diciembre de 2003.

Cumplimentados todos los trámites previstos en el artículo
tercero del mencionado Acuerdo de 4 de septiembre de 2001,
la Consejera de Medio Ambiente ha elevado a este Consejo
de Gobierno la propuesta definitiva de los Planes de Desarrollo
Sostenible de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras
Subbéticas y Sierra de Aracena y Picos de Aroche para su
consideración y aprobación si procede.

En su virtud, de conformidad con el artículo 26.15 de
la Ley 3/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, el artículo 20 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y el artículo tercero
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de
2001, por iniciativa de la Consejera de Medio Ambiente, a
propuesta del Consejero de la Presidencia, una vez cumpli-
mentados los trámites oportunos y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 27 de enero de 2004,

A C U E R D A

Primero. Aprobación de los Planes de Desarrollo Soste-
nible de los Parques Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras
Subbéticas y Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Aprobar los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques
Naturales Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas y Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, cuya formulación dispuso este
Consejo de Gobierno por Acuerdo de 4 de septiembre de 2001.
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Segundo. Publicidad del contenido de los Planes de
Desarrollo Sostenible aprobados.

Con el fin de garantizar su conocimiento por los ciuda-
danos, la Consejería de Medio Ambiente tendrá a disposición
de cualquier persona que desee consultarlo un ejemplar de
los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques Naturales
aprobados en la Dirección General de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos y Servicios Ambientales, así como en la Dele-
gación Provincial y en la Oficina del Parque Natural corres-
pondiente. Asimismo, esta información estará disponible en
la página web de la Consejería de Medio Ambiente (www.jun-
tadeandalucia.es).

Sevilla, 27 de enero de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, por la que se establecen
las fechas de la primera convocatoria de 2004 de exá-
menes para la obtención de títulos para el gobierno
de embarcaciones de recreo.

El artículo 13.31 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de deporte y ocio, habiéndose hecho efectivo
el traspaso de funciones y servicios del Estado en materia
de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas
mediante Real Decreto 1405/1995, de 4 de agosto.

Mediante Orden de 20 de febrero de 1998 por la que
se regulan los exámenes para la obtención de títulos para
el gobierno de embarcaciones de recreo se procedió a adecuar
el ejercicio de estas funciones a la organización y estructura
de la Administración de la Junta de Andalucía, respetando
los criterios establecidos con carácter general por la normativa
estatal, por lo que en la presente Resolución se ha tenido
en cuenta la reforma de la Resolución de 17 de noviembre
de 1998 de la Dirección General de la Marina Mercante publi-
cado en BOE de 11 de diciembre de 1998 de la mencionada
Dirección General de la Marina Mercante.

En la actualidad, las competencias en materia de ense-
ñanzas náutico-deportivas están atribuidas a la Consejería de
Turismo y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en los
Decretos 132/1996, de 16 de abril y 181/1996, de 14 de
mayo, sobre Reestructuración de Consejerías y sobre Estructura
Orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte, respec-
tivamente.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la disposición final segunda del
Decreto 181/1996 de 14 de mayo y la disposición adicional
primera, apartado 2, de la Orden de 20 de febrero de 1998
de la Consejería de Turismo y Deporte por la que se delegan
competencias en esta materia a favor del Director del Instituto
Andaluz del Deporte

D I S P O N G O

Artículo único. Establecer las fechas de la primera con-
vocatoria de 2004 de exámenes para la obtención de las titu-

laciones de Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de Embar-
caciones de Recreo y Patrón para Navegación Básica, que
se regirán por las siguientes bases:

Primera. Requisitos de los aspirantes.
1. Los aspirantes que se presenten a la convocatoria de

exámenes de los títulos de embarcaciones de recreo deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciocho años de edad; en el supues-
to que los aspirantes deseen obtener los títulos de Patrón de
Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo, igual-
mente podrán concurrir a los exámenes los menores de edad
que hayan cumplidos dieciséis años, siempre que tengan el
consentimiento de sus padres o tutores.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
la expedición de cualquiera de los títulos mencionados de
acuerdo con la normativa estatal vigente en la materia.

2. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta la obtención de los correspondientes títulos.

Segunda. Solicitudes.
1. Las solicitudes de participación en las respectivas con-

vocatorias habrán de formularse necesariamente por duplicado
en el modelo de instancia que se acompaña como Anexo I
a la presente Resolución.

2. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz del Deporte, se presentarán en el Registro de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte,
o a través de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del siguiente plazo:

- Desde el día de su publicación en BOJA hasta el 26
de marzo de 2004, ambos inclusive, para la participación
en todas las titulaciones.

3. La solicitud de participación en la presente convocatoria
determinará la liquidación de la tasa por parte de quienes
soliciten su inscripción en la misma. La tasa indicada deberá
liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26
de diciembre de 2001 (BOJA de 31 de diciembre), que se
facilitará por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Turismo y Deporte en el momento de efectuar la retirada
del «sobre de matrícula», y deberá abonarse en cualquier
sucursal de las entidades financieras reconocidas como cola-
boradoras de la Junta de Andalucía.

La cuantía de la tasa aplicable a la presente convocatoria
es de:

Para los exámenes teóricos.

Patrón para Navegación Básica 40,65 euros
Patrón de Embarcaciones de Recreo 40,65 euros
Patrón de Yate 55,03 euros
Capitán de Yate 101,62 euros

Se abonará por la titulación a la que el solicitante opte,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la
Ley 9/1996 de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación
Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurí-
dica a Entidades de Derecho Público.
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La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso 046, en el que deberá constar la validación de la
entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal,
el importe y la fecha del mismo.

En ningún caso, la presentación y pago ante la entidad
bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo
con lo previsto en esta convocatoria.

La falta de acreditación del pago de la tasa determina
la exclusión del solicitante.

Tercera. Documentación.
1. A las solicitudes de participación deberá adjuntarse

un «sobre de matrícula», que se facilitará gratuitamente en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte, conteniendo la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tarjeta
de residencia o pasaporte, vigentes.

b) Una fotografía tamaño carné, en la que figurará al
dorso el nombre y apellidos del solicitante.

c) Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa por
derechos de examen regulado en la base segunda apartado 3,
cuya falta determinará la exclusión del aspirante.

d) Fotocopia compulsada de la tarjeta marítima o título
que se acredite poseer.

e) En el supuesto regulado en la base primera 1.a) de
la presente Resolución deberá acompañar documento acre-
ditativo del consentimiento de los padres o tutores.

f) En el supuesto de que los aspirantes hubieran superado
una parte del programa de la titulación a la que optan, bien
por haberla aprobado en exámenes anteriores o por tenerla
convalidada, deberán aportar certificado original o fotocopia
compulsada del último examen, resolución de convalidación
o solicitud de la misma ante el Tribunal Calificador corres-
pondiente de conformidad con lo dispuesto en la normativa
estatal vigente en la materia.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte dictará
Resolución declarando aprobada la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, y las causas de exclusión,
la cual se expondrá de forma simultánea en los tablones de
anuncios del Instituto Andaluz del Deporte y de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la Resolución, para subsanar ante el órgano con-
vocante los defectos que hayan motivado su exclusión u omi-
sión de la lista de admitidos y excluidos.

3. Transcurrido el plazo establecido el Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz del Deporte, dictará Resolución decla-
rando aprobados los listados definitivos de aspirantes admi-
tidos y excluidos que se expondrán en los mismos lugares
a los que hace referencia el apartado 1 de esta base. Aquellos
aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán dere-
cho a la devolución de la tasa recogida en la base segunda
apartado 3.

4. Contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz del Deporte que excluya definitivamente a algún aspi-
rante, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el mismo órgano que lo hubiera dictado en el plazo de un
mes o interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir del día
siguiente a su exposición simultánea en los tablones de anun-
cios del Instituto Andaluz del Deporte y de las Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Quinta. Fecha y lugar de celebración de las pruebas.
a) Patrón para navegación básica: Día 29 de mayo de

2004 a las 9,30 horas.
b) Patrón de embarcaciones de recreo: Día 29 de mayo

de 2004 a las 12,00 horas.
c) Patrón de yate: Día 29 de mayo de 2004 a las 10,00

horas con el orden de asignaturas:

Navegación-Teoría.
Trabajos sobre carta.
Meteorología.

Día 29 de mayo de 2004 a las 16,00 horas con el orden
de asignaturas:

Seguridad.
Procedimientos Radio.
Legislación.

d) Capitán de yate: Día 29 de mayo de 2004 a las 10,00
horas con el orden de asignaturas:

Navegación-Teoría.
Cálculos de Navegación. 1.er ejercicio.

Día 29 de mayo de 2004 a las 16,00 horas con el orden
de asignaturas:

Meteorología y oceanografía.
Cálculos de Navegación. 2.º ejercicio.

Día 30 de mayo de 2004 a las 10,00 horas con el orden
de asignaturas:

Teoría del Buque y Construcción Naval.
Inglés escrito.
Inglés oral.

Las pruebas para la obtención de las titulaciones se cele-
brarán en la localidad de Málaga. Cuando el volumen de soli-
citudes de admisión a los exámenes así lo requiera, el Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte podrá establecer
fechas distintas a las previstas en el apartado anterior, para
la celebración de los mismos, las cuales serán expuestas en
los tablones de anuncios del Instituto Andaluz del Deporte
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo
y Deporte y en la página de internet http://www.uida.es.

El Instituto Andaluz del Deporte dictará una Resolución
en la que se indicará los centros o instalaciones en la que
se efectuarán las pruebas, siendo la misma expuesta en los
sitios arriba indicados.

Los candidatos a la obtención de las titulaciones reseñadas
deberán ir provistos, en el momento de celebración de los
exámenes, de los documentos, materiales y útiles que se rela-
cionan en el Anexo II a la presente Resolución.

Sexta. Tribunales.
1. Se nombrarán Tribunales Calificadores por cada una

de las titulaciones de embarcaciones de recreo. Dichos Tri-
bunales Calificadores serán designados por el Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz del Deporte.

2. Los Tribunales Calificadores, cuyos miembros deberán
poseer titulación náutica profesional superior, estarán com-
puestos por un Presidente, un Secretario, que actuará con
voz y sin voto en las deliberaciones, y los siguientes vocales:
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a) En los exámenes de Patrón de Embarcaciones de Recreo
y Patrón de Navegación Básica: Dos vocales.

b) En los exámenes de Patrón de Yate: Cuatro vocales.
c) En los exámenes de Capitán de Yate: Cinco vocales.

3. Se nombrarán miembros suplentes de los Tribunales
Calificadores con los requisitos establecidos en el apartado
anterior.

4. El nombramiento de los miembros titulares y suplentes
de los Tribunales Calificadores se hará público mediante Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte
que se expondrá en los tablones de anuncios del Instituto
Andaluz del Deporte, de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Turismo y Deporte y en la página de internet
http://www.uida.es.

5. Los Tribunales Calificadores se constituirán a la mayor
brevedad posible, comunicando al Instituto Andaluz del Depor-
te haberlo efectuado y no será válida sin la presencia de,
al menos, tres de sus miembros.

6. Los miembros de los Tribunales Calificadores deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz del Deporte, cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

7. Los Presidentes de los Tribunales Calificadores exigirán
a los miembros del mismo declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales Calificadores cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el párrafo anterior.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias se
determinará como sede de los Tribunales Calificadores el Ins-
tituto Andaluz del Deporte, sito en Avda. Sta. Rosa de Lima, 5,
29007-Málaga, teléfono 951 041 900.

9. Los Tribunales Calificadores cuidarán del desarrollo
de los ejercicios y determinarán los criterios y la resolución
de cuantas consultas y discrepancias puedan surgir en el
desarrollo de los ejercicios para la obtención de las titulaciones
de embarcaciones de recreo.

10. Los Tribunales Calificadores exhortarán a los cola-
boradores y vigilantes que respeten el tiempo otorgado para
la realización de los ejercicios, prohibiéndose ceder cualquier
tiempo adicional que supere el establecido con carácter
general.

Séptima. Proceso selectivo.
1. Queda totalmente prohibido llevar teléfonos móviles

o cualquier otro objeto de telefonía móvil a cualquiera de los
ejercicios para la obtención de las titulaciones de gobierno
para embarcaciones de recreo. En cualquier momento los aspi-
rantes podrán ser requeridos por los miembros de los Tri-
bunales calificadores, colaboradores o vigilantes con la fina-
lidad de que acrediten dicho extremo, así como su identidad.

2. Si durante el desarrollo de los ejercicios llegara a cono-
cimiento de los Tribunales calificadores que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
será excluido de los mismos, previa audiencia del interesado,
poniéndose en conocimiento del órgano convocante.

3. Se efectuará un solo llamamiento para cada ejercicio,
exigiéndose la identificación de cada uno de los aspirantes
al acceder al aula de examen. Se exceptuará los exámenes
extraordinarios solicitados por los deportistas de alto rendi-

miento que figuren en las relaciones elaboradas por la Con-
sejería de Turismo y Deporte según artículo 35.3 de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte.

4. Una vez concluidos todos los ejercicios para la obten-
ción de las correspondientes titulaciones para el gobierno de
embarcaciones de recreo, los Tribunales calificadores publi-
carán con carácter provisional en los tablones de anuncios
del Instituto Andaluz del Deporte y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Turismo y Deporte, las listas
con las calificaciones de los aspirantes presentados a cada
uno de los exámenes.

5. Contra estas relaciones los aspirantes podrán presentar
alegaciones ante los Tribunales calificadores en el plazo de
quince días naturales a partir de su publicación en los lugares
anteriormente mencionados.

6. Vistas y resueltas las alegaciones, los Tribunales cali-
ficadores remitirán al Instituto Andaluz del Deporte propuesta
definitiva de aprobados por cada una de las titulaciones de
embarcaciones de recreo, para su exposición con el DNI, tarjeta
de residencia o pasaporte y puntuación en cada uno de los
ejercicios.

7. Contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz del Deporte conteniendo la relación definitiva de apro-
bados, los aspirantes podrán recurrir potestativamente en repo-
sición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado en el
plazo de un mes o interponer recurso contencioso-adminis-
trativo dentro de los dos meses siguientes, contados ambos
plazos a partir del día siguiente a su exposición de forma
simultánea en los tablones de anuncios del Instituto Andaluz
del Deporte y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Turismo y Deporte, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Octava. Solicitud de expedición de títulos.
Una vez superado el examen teórico y realizadas las prác-

ticas básicas de seguridad y navegación para la obtención
de las correspondientes titulaciones para el gobierno de embar-
caciones de recreo, en la embarcación de una escuela u orga-
nismo, debidamente homologado o autorizado por el Instituto
Andaluz del Deporte o por el organismo administrativo com-
petente en aquellas Comunidades Autónomas que tienen trans-
feridas las competencias en materia de titulaciones náuticas,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal vigente
en la materia, los interesados presentarán directamente en
el Registro de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Turismo y Deporte o por los medios previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común solicitud de título y de la tarjeta de
identidad marítima correspondiente acompañando la siguiente
documentación:

a) Dos fotografías de tamaño carné, en las que figurará
al dorso el nombre y apellidos del solicitante.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tarjeta
de residencia o pasaporte vigentes.

c) Original del abono de los derechos de expedición de
título, mediante carta de pago expedida por las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte.

d) Certificado original de prácticas de seguridad y nave-
gación de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

e) Certificado médico oficial (según Resolución de 30 de
diciembre de 1997 de la Dirección General de Marina Mer-
cante, publicada en BOE de 9 de enero de 1998, modificada
por Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección
General de Marina Mercante, BOE de 11 de diciembre de
1998) o, en su defecto, fotocopia compulsada del permiso
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de conducir en vigor junto con un informe de un médico o
diplomado óptico en el que se certifique que el interesado
cumple con el criterio 1.3 del Anexo I de la citada Resolución,
o fotocopia de tarjeta acreditativa del título anterior del can-
didato si lo ha obtenido o renovado en un tiempo inferior
a cinco años a la fecha de la convocatoria que solicita.

En lugar de la fotocopia compulsada de la licencia de
conducción podrá presentarse el documento expedido por un
Centro de Reconocimiento de Conductores, de los regulados
por el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, que acre-
dite haber superado el reconocimiento médico necesario para
la obtención de la licencia de conducción. Cuando dicho docu-
mento acredite asimismo que el interesado cumple con el cri-
terio 1.3 del Anexo I no será preciso acompañar el informe
médico o del diplomado en óptica a que hace referencia el
párrafo anterior.

Novena. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.
En todo lo no regulado por la presente Resolución se

estará a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de 20 de febrero de 1998, por la que se regulan
los exámenes para la obtención de títulos para el gobierno
de las embarcaciones de recreo.

Málaga, 12 de febrero de 2004.- El Director, Pedro Merino
Mata.
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ANEXO II

Documentos, materiales y útiles que deberán aportar los
candidatos para las pruebas.

a) Todos los candidatos a la obtención de las titulaciones
reseñadas deberán ir provistos de:

- DNI o pasaporte.
- Lápiz, goma, bolígrafo, transportador, compás y regla.

b) Los candidatos de Patrón de Yate deberán, además,
ir provistos de tablas náuticas y del anuario de mareas del
año 2004, y los candidatos a Capitán de Yate del almanaque
náutico de 2004 y de tablas náuticas.

c) El Tribunal facilitará a cada aspirante un ejemplar en
facsímil de la carta del estrecho para la realización de los
ejercicios de navegación.

CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
enero de 2004, por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la adquisición de material médi-
co deportivo a las Entidades Locales de Andalucía para
el ejercicio 2004 (BOJA núm. 34, de 19.2.2004)

Advertido error en el plazo de presentación de solicitudes
publicado en la Orden de 28 de enero de 2004 por la que
se convoca la concesión de subvenciones para la adquisición
de material médico deportivo a las Entidades Locales de Anda-
lucía para el ejercicio 2004 (BOJA núm. 34 de 19.2.04),
se procede a la subsanación, mediante la siguiente corrección
de error:

En el Punto Cuarto, donde dice:

- «El plazo de presentación de solicitudes, según el modelo
que figura como Anexo a la citada Orden de 16 de junio
de 2003, será de quince días hábiles, contados...»

Debe decir:

- «El plazo de presentación de solicitudes, según el modelo
que figura como Anexo a la citada Orden de 16 de junio
de 2003, será de treinta días hábiles, contados...»

Sevilla, 20 de febrero de 2004

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 febrero de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se efectúa convocatoria pública
para la concesión de subvenciones en materia de volun-
tariado cultural para el ejercicio 2004.

Mediante Orden de 19 de marzo de 2002 de la Consejería
de Cultura (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
47 de 23 de abril de 2002) se establecieron las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas en materia de voluntariado
cultural. En su artículo 4 se encomienda a la Viceconsejería
de Cultura la realización de las convocatorias anuales, que
se ajustarán a lo dispuesto en dicha Orden.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de
la Orden de 19 de marzo de 2002 de la Consejería de Cultura,
por la que se regula la concesión de subvenciones en materia
de voluntariado cultural y se convocan las correspondientes
a 2002, esta Viceconsejería

HA RESUELTO

Primero. Convocatoria.
Se efectúa para el ejercicio 2004 convocatoria para la

concesión de ayudas en materia de voluntariado cultural, de

conformidad con lo establecido en la Orden de 19 de marzo
de 2002 de la Consejería de Cultura.

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán según los Anexos que

acompañan a esta Resolución, incluyendo toda la documen-
tación que en ellos se hace referencia, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3 del artículo 5 de la Orden de
19 de marzo de 2002 de la Consejería de Cultura.

Tercero. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Cultura,

se formularán según el modelo establecido en el Anexo I y
se presentarán, preferentemente, en el Registro de esta Con-
sejería, C/ San José núm. 13 o, en su defecto, en los Registros
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura,
sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de cuarenta
y cinco días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuarto. Criterios de valoración y Sectores prioritarios.
1. Los criterios de valoración serán los establecidos en

el artículo 8 de la Orden de 19 de marzo de 2002 de la
Consejería de Cultura.

2. Los sectores prioritarios en la presente convocatoria
serán los siguientes:

a) Actividades culturales relacionadas con la integración
de inmigrantes.

b) Actividades de fomento de la lectura para personas
o colectivos con dificultades de acceso a la cultura.

c) Actividades de difusión del patrimonio histórico para
personas o colectivos con dificultades de acceso a la cultura.

d) Actividades culturales (música, teatro, cine, danza) para
personas o colectivos con dificultades de acceso a la cultura.

Quinto. Financiación.
La financiación de las subvenciones que se convocan se

efectuará con cargo al crédito presupuestario de la aplicación
presupuestaria 481.04 del Programa 4.5.E de la Consejería
de Cultura. La concesión de subvenciones se encuentra limi-
tada por el crédito que se destina a las mismas y en función
de las disponibilidades presupuestarias.

Sexto. Acreditación del cumplimiento de obligaciones fis-
cales con la Comunidad Autónoma.

Por Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería
de Economía y Hacienda (BOJA núm. 181, de 19.9.2003),
rectificada con fecha 16 de diciembre de 2003 (BOJA núm.
246, de 23.12.2003), se regula la acreditación del cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos públicos,
en los procedimientos de subvenciones y ayudas públicas que
se tramiten por la Administración de la Junta de Andalucía
y sus Organismos Autónomos; el artículo 3 de dicha Orden,
establece que la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se efectuará, según proceda, mediante certificación
administrativa o mediante cesión de la información previa auto-
rización del interesado a la Consejería u Organismo Autónomo
correspondiente, ajustándose al modelo de autorización que
figura incluido en la presente Resolución como Anexo VII. En
los supuestos en que se autorice la cesión de información
ésta debe acompañarse a la solicitud de subvención o Anexo I.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, P.S.
(Orden de 12.12.2001), El Secretario General Técnico,
Antonio J. Hidalgo López.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se convocan ayudas a Proyectos de
Investigación Musical para el ejercicio de 2004, en
régimen de concurrencia competitiva.

La Orden de 8 de octubre de 2002 (BOJA núm. 135
de 19.11), establece las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a Proyectos de Investigación Musical.

Asimismo, y para fomentar las labores de catalogación
de archivos musicales, vaciados documentales, transcripción
de partituras y trabajos de campo de antropología musical
y las investigaciones en tomo a la historia y a las formas
del flamenco se procede a convocar las referidas ayudas para
el 2004.

Por todo ello,

D I S P O N G O

Primero. Se convoca en régimen de concurrencia com-
petitiva la concesión de ayudas a Proyectos de Investigación
Musical para el 2004, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Son objeto de esta convocatoria las labores realizadas
en los siguientes campos:

a) Labores de Catalogación de fondos musicales en Archi-
vos Eclesiásticos de Andalucía y otros Archivos Civiles de
importantes fondos musicales.

b) Investigación y trabajos de vaciado de noticias y fondos
relativos a la música y los músicos andaluces o a la actividad
musical de nuestra Comunidad, en los Archivos Eclesiásticos
de Andalucía y otros Archivos Civiles de importante documen-
tación musical.

c) Transcripción de partituras musicales de importancia
dentro del patrimonio documental andaluz.

d) Antropología musical: Trabajo de campo consistente
en la recopilación, grabación y estudios de material sonoro
o visual de la música y la danza andaluza, como del paisaje
sonoro, ecología musical, etc., elaborando los índices de la
documentación recogida, así como su localización en las
cintas.

e) Investigación en torno a la historia y las formas del
flamenco.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y
demás extremos para la concesión se estará a lo dispuesto
en la Orden de 8 de octubre de 2002 (BOJA núm. 135 de
19.11), por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a Proyectos de Investigación Musical.

3. Cada proyecto podrá contar con una ayuda máxima
de 6.050 euros.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de cuarenta
y cinco días naturales a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 88/2004, de 2 de marzo, por el que
se amplía el plazo de solicitud de ayudas sociales de
carácter extraordinario, a favor de pensionistas de
viudedad.

Por Decreto 332/2003, de 28 de noviembre, se esta-
blecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de
los pensionistas de viudedad de la Seguridad Social con dere-
cho a complemento por minímos y residentes en un municipio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de
noviembre de 2003. La concesión de esta ayuda se lleva
a cabo previa solicitud de los interesados.

A pesar de que con posterioridad a la publicación del
Decreto, se ha promovido una campaña informativa de carácter
general, la imposibilidad de ofrecer a los posibles beneficiarios
una información personalizada ha dado lugar a que aún restan
pensionistas sin solicitar dicha ayuda.

Por ello, se ha considerado conveniente ampliar el plazo
de solicitud, de manera que se consiga en mayor medida
la finalidad de estas ayudas, paliar las situaciones de necesidad
de este colectivo de pensionistas, que carecen de recursos
económicos suficientes para atender sus necesidades básicas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Asuntos Socia-
les, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 2 de marzo de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliación del plazo de solicitud.

Se amplía hasta el 31 de mayo de 2004 el plazo para
solicitar las ayudas sociales de carácter extraordinario a favor
de pensionistas de viudedad, establecidas en el Decreto
332/2003, de 28 de noviembre.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se faculta al titular de la Consejería de Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la eje-
cución y desarrollo de este Decreto, y expresamente para la
ampliación del plazo establecido en el mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación en la Consejería, convocado por
Resolución de 18 de noviembre de 2003.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84 de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia en
fecha 18 de noviembre de 2003 (BOJA núm. 230 de 28
de noviembre de 2003), para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido

respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden : 1.
DNI: 52.552.156.
Primer apellido: Fuentes.
Segundo apellido: Aceituno.
Nombre: Francisco.
CPT: Cód. 8403210.
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Puesto de trabajo adjudicado: Adjunto Jefe Informática.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo de libre designación en la Consejería, convo-
cados por Resolución de 20 de enero de 2004.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84 de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar los puestos que a continuación se indican, convo-
cados por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia
en fecha 20 de enero de 2004 (BOJA núm. 19 de 29 de
enero de 2004), para los que se nombran a los funcionarios
que figuran en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden : 1.
DNI: 50.277.098.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Merino.
Nombre: María.
CPT: Cód. 90210.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador de Protocolo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 51.696.207.
Primer apellido: Carrizosa.
Segundo apellido: Montero de Espinosa.
Nombre: Rosario.
CPT: Cód. 90210.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador de Protocolo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación en la Consejería, convocado por
Resolución de 13 de enero de 2004.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84 de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia en
fecha 13 de enero de 2004 (BOJA núm. 15 de 23 de enero
de 2004), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 28.853.548.
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Primer apellido: Borreguero.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Manuel.
CPT: Cód. 8761510.
Puesto de trabajo adjudicado: Oficina de Contratación.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución
de la Viceconsejería de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOJA
núm. 231, de 1.12.2003), a la funcionaria que figura en
el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, 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, 24 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 30.526.752.
Primer apellido: Pedraza.
Segundo apellido: Ansio.
Nombre: Gertrudis.
Código puesto de trabajo: 324710.
Puesto T. adjudicado: Secretaria Delegada Provincial.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 15 de
diciembre de 2003 (BOJA núm. 11, de 19 de enero) y que
figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Viceconsejero,
P.S. (Orden de 12.12.2001), El Secretario General Técnico,
Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

DNI: 28.582.742 K.
Primer apellido: Dorado.
Segundo apellido: Jódar.
Nombre: Marina Inés.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Gestión
de Programas.
Código: 2171010.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural.
Centro de destino: Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
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ca de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 10 de
octubre de 2003 (BOJA núm. 211, de 3 de noviembre) y
que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Viceconsejero (P.S.
Orden de 12.12.2001), El Secretario General Técnico, Antonio
J. Hidalgo López.

A N E X O

DNI: 24.160.613.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Céspedes.
Nombre: Miguel Angel.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Sv. de
Conservación.
Código: 1552710.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Centro de destino: Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Jesús López-Bellido Garrido
Profesor Titular de Universidad.

A la vista del Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad, de fecha 17 de junio de 2003, sobre
la reclamación presentada por don Adolfo Francisco Muñoz
Rodríguez, contra la propuesta de la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Producción Vegetal» convo-
cado por Resolución del día 31 de octubre de 2001 (BOE

de 19 de noviembre) y la resolución rectoral de fecha 29
de enero de 2004, por la que se levanta la suspensión del
nombramiento del candidato impugnado don Rafael Jesús
López-Bellido Garrido, de conformidad con lo previsto en la
Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Rafael Jesús López-Bellido Garrido,
con DNI: 30.800.610-E, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de «Ciencias Agrofores-
tales».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo
dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, con el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 16 de febrero de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Francisco Coronel Toro Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2001 (BOE de
6 de diciembre de 2001), de conformidad con lo previsto
en la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
de 24 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar a don Juan Francisco Coronel Toro Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Máquinas y Moto-
res Térmicos», adscrita al Departamento de Ingeniería Ener-
gética y Mecánica de Fluidos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
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en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Encarnación Ramos Hidalgo
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23
de noviembre de 2001), de conformidad con lo previsto en
la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/
1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar a doña María Encarnación Ramos Hidalgo, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de Admi-
nistración de Empresas y Comercialización e Investigación de
Mercados (Marketing).

Contra la presente Resolución. que agosta la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión correspondientes a las pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía
(BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de 2003), este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo

reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, el plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda.
Ramón y Cajal, 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, con objeto de subsanar las causas que
hayan motivado su exclusión u omisión de las listas provi-
sionales. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen
la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definiti-
vamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión correspondientes a las pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Forestal (B.2006), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Forestal (BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de
2003), este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, del plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda.
Ramón y Cajal, 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la

Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, con objeto de subsanar las causas que
hayan motivado su exclusión u omisión de las listas provi-
sionales. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen
la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definiti-
vamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión, corres-
pondientes a las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica
(B.2001), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica (BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de 2003),
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,
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HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, del plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda.
Ramón y Cajal, 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, con objeto de subsanar las causas que
hayan motivado su exclusión u omisión de las listas provi-
sionales. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen
la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definiti-
vamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía

Código Descripción de la causa de exclusión
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Industrial (B.2004), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Industrial (BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de
2003), este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definifivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, del plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda.
Ramón y Cajal, 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, con objeto de subsanar las causas que
hayan motivado su exclusión u omisión de las listas provi-
sionales. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
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respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen
la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definiti-
vamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definifivos.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía.
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión, corres-
pondientes a las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ayudantes de Biblioteca
(B.2014), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes
de Biblioteca (BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de 2003),
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía, excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda.

Ramón y Cajal, 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes disponen de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, con objeto de subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas pro-
visionales. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen
la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definiti-
vamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
de los Tribunales Calificadores que han valorado las
pruebas selectivas, las resoluciones definitivas de la
fase de selección del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de Ingenieros Técnicos Industriales, Trabajado-
res Sociales, y Maestros Industriales, y se anuncia la
publicación de las relaciones definitivas en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de las Resoluciones de 7 de mayo de 2002 (BOJA
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núm. 69 de 13 de junio), y de 8 de julio de 2002 (BOJA
núm. 87 de 25 de julio), por las que se convocan, respec-
tivamente, procesos extraordinarios de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Ingenieros
Técnicos Industriales, Trabajadores Sociales, y Maestros Indus-
triales dependientes del Servicio Andaluz de Salud, vistas por
los Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas contra
las Resoluciones Provisionales de la fase de selección (Re-
soluciones de 18 de julio de 2003 -BOJA núm. 142 de 25
de julio-, y de 22 de octubre de 2003 -BOJA núm. 210 de
31 de octubre) y en uso de las atribuciones que tiene conferidas
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de
junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud, y en el Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA
núm. 65, de 6 de junio), de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Califi-
cadores que han valorado las pruebas selectivas, la Relación
Definitiva de aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de las categorías de Inge-
nieros Técnicos Industriales, Trabajadores Sociales y Maestros
Industriales, convocadas por Resoluciones citadas.

Segundo. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Cali-
ficadores que han valorado las pruebas selectivas, la Relación
Definitiva de aquellos aspirantes que, habiendo superado la
oposición, no suman puntos suficientes para superar la citada
fase de selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de no aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo II
de la Resolución de convocatoria; y el número de orden obte-
nido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.

Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de vein-
te días naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado -habiendo abonado los correspondien-
tes derechos para su obtención- antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).

d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Pre-
ventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante esta Dirección General de Personal y Servicios en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada- en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
de los Tribunales Calificadores que han valorado las
pruebas selectivas, las resoluciones definitivas de la
fase de selección del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de Terapeutas Ocupacionales, Técnicos Espe-
cialistas en Anatomía Patológica, y Técnicos Especia-
listas en Medicina Nuclear, y se anuncia la publicación
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de las Resoluciones de 1 de junio de 2002 (BOJA
núm. 69 de 13 de junio), y de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74 de 25 de junio), por las que se convocan, respec-
tivamente, procesos extraordinarios de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Terapeutas
Ocupacionales y Técnicos Especialistas dependientes del Ser-
vicio Andaluz de Salud, vistas por los Tribunales Calificadores
las alegaciones presentadas contra las Resoluciones provisio-
nales de la fase de selección (Resoluciones de 18 de julio
de 2003 -BOJA núm. 142 de 25 de julio-, y de 7 de octubre
de 2003 -BOJA núm. 200 de 17 de octubre), y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80,
de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el
Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6
de junio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Califi-
cadores que han valorado las pruebas selectivas, la Relación
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Definitiva de aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de las categorías de Tera-
peutas Ocupacionales, Técnicos Especialistas en Anatomía
Patológica, y Técnicos Especialistas en Medicina Nuclear, con-
vocadas por Resoluciones citadas.

Segundo. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Cali-
ficadores que han valorado las pruebas selectivas, la Relación
Definitiva de aquellos aspirantes que, habiendo superado la
oposición, no suman puntos suficientes para superar la citada
fase de selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de no aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo
II de la Resolución de convocatoria; y el número de orden
obtenido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.

Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado -habiendo abonado los correspondientes
derechos para su obtención- antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).

d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Pre-
ventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante esta Dirección General de Personal y Servicios en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada- en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
de los Tribunales Calificadores que han valorado las
pruebas selectivas, las resoluciones definitivas de la
fase de selección del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de Albañiles, Carpinteros, Fontaneros, Fotógra-
fos, Mecánicos, Peluqueros y Peones, y se anuncia
la publicación de las relaciones definitivas en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de la Resoluciones de 23 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), por las que se convocan procesos
extraordinarios de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas categorías de personal
no sanitario de Grupos D y E dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, vistas por los Tribunales Calificadores las alegaciones
presentadas contra las Resoluciones provisionales de la fase
de selección (Resolución de 24 de septiembre de 2003 -BOJA
núm. 193 de 7 de octubre-, Resolución de 7 de octubre de
2003 -BOJA núm. 200 de 17 de octubre y Resolución de
22 de octubre de 2003 -BOJA núm. 210 de 31 de octubre)
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
y en el Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65,
de 6 de junio) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Califi-
cadores que han valorado las pruebas selectivas, la Relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de las siguientes categorías,
convocadas por Resoluciones de 23 de mayo de 2002:

- Albañiles - Mecánicos
- Carpinteros - Peluqueros
- Fontaneros - Peones
- Fotógrafos

Segundo. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Cali-
ficadores que han valorado las pruebas selectivas, la Relación
definitiva de aquellos aspirantes que, habiendo superado la
oposición, no suman puntos suficientes para superar la citada
fase de selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
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día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de No aptos.

Dichas relaciones se publican por orden alfabético y en
las mismas consta la puntuación consignada por los aspirantes
en el autobaremo de méritos presentado por los mismos; la
puntuación obtenida en la fase de oposición; la puntuación
obtenida en la fase de concurso, desglosada conforme a los
apartados del baremo contenido en el Anexo II de la Resolución
de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.

Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).

d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Pre-
ventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante esta Dirección General de Personal y Servicios en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada- en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.5 de
la Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12
de julio), anuncia la provisión de un puesto de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primero. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Exma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar,
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

Denominación del puesto: Sv. Ordenación y Defensa de RR.FF.
Código: 2197110.
Centro directivo: D.G. Gestión Medio Natural.
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Centro de destino: D.G. Gestión Medio Natural.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-16.064,52.
Experiencia: 3.
Requisito de RPT:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierta convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de
1997, por la que se delegan competencias en materia de
personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve la con-
vocatoria del puesto de libre designación convocado por Reso-
lución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 21
de julio de 2003 (BOJA núm. 147, de 1 de agosto) y que
figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido: -----
Segundo apellido: -----
Nombre: -------
Código SIRHUS: 2725510.
Denominación del puesto: Sv. Administración General y Personal.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.
Centro de destino: Delegación Provincial de Málaga.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y el Decreto 5611994, de 1
de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
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de este último, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial de Granada.
Código SIRHUS: 7834910.
Denominación del puesto: Servicio Protección de Menores.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-14.787,96 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho, Ldo. Pedagogía, Ldo. Psicología.
Formación:
Localidad: Granada.
Otras características:
Méritos específicos:

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, por la
que se aprueba la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, a las pruebas selectivas de acceso libre para el
ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Docu-
mentación, de esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 30
de octubre de 2003 (BOJA núm. 217, de 11 de noviembre
de 2003), por la que se convocan pruebas selectivas de acceso
libre para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción
Documentación, de esta Institución, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta
lista quedará expuesta al público en el tablón de anuncios
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco
Llagas C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla 41009.

Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 23 de febrero de 2004, por la que
se fijan los precios públicos de publicaciones editadas
por esta Consejería.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el punto 1.º del Acuer-
do de 10 de enero de 1989 del Consejo de Gobierno, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autónomos
de la Junta de Andalucía a la percepción de precios públicos
por la venta de ediciones que publiquen, previo informe favo-
rable de la Consejería de Economía y Hacienda, y en uso
de las facultades que me han sido conferidas.

D I S P O N G O

Artículo único. El precio para la publicación editada por
la Consejería de la Presidencia, que se relaciona a continua-
ción, queda fijado en la cuantía que se indica:

Publicación: «Agenda de la Comunicación de Andalucía
2004». Precio por ejemplar (IVA incluido): 5,48 euros.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2004

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se publi-
ca relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regula el proce-
dimiento de colaboración con las Entidades Locales,
para la construcción de instalaciones deportivas.

Esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública y el artículo 4.6 de la Orden de 26
de abril de 2002.
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R E S U E L V E

Hacer pública la relación de subvenciones concedidas
para la construcción de instalaciones deportivas al amparo
de la Orden de 26 de abril de 2002, por la que se regula
el procedimiento de colaboración entre la Consejería de Turis-
mo y Deporte y las Entidades Locales andaluzas para la cons-
trucción de instalaciones deportivas, que figura en Anexo único
de la presente Resolución, imputables al siguiente programa
y crédito presupuestario.

Aplicación presupuestaria:

0.1.09.00.01.29. 76102.46A. O
3.1.09.00.01.29 76102.46A. 4. 2004

Málaga, 19 de diciembre de 2003.- El Delegado, Carlos
Bautista 0jeda.

Anexo que se cita:

Relación de subvenciones para la construcción de instalaciones
deportivas

Beneficiario Importe

Ayuntamiento de V.ª del Trabuco 43.573.38 E
Ayuntamiento de Moclinejo 36.487,17 E
E.L.A. Montecorto 51.953,65 E
Ayuntamiento de Antequera 36.005,76 E
Ayuntamiento de Alameda 74.998,04 E
Ayuntamiento de Benamocarra 50.020,96 E
Ayuntamiento de Nerja 26.421,73 E
E.L.E. V.ª Concepción 74.997,15 E
Ayuntamiento de Frigiliana 11.204,08 E
Ayuntamiento de Coín 74.960,83 E
Ayuntamiento de Cuevas Bajas 72.750,00 E
Ayuntamiento de V.ª del Rosario 41.181,51 E
Ayuntamiento de Almargen 64.687,51 E
Ayuntamiento de Sayalonga 19.933,51 E
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera 41.181,50 E

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se rectifica
error habido en la redacción de la de 16 de diciembre
de 2003, por la que se conceden y deniegan sub-
venciones solicitadas por entidades privadas.

Habiéndose resuelto mediante Resolución de la Delega-
ción Provincial de Turismo y Deporte de Sevilla, de 18 de
noviembre de 2003 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2003),
la concesión de subvenciones correspondientes a la convo-
catoria 2003, se ha comprobado que en el expediente
núm. ITPEXP03TU4101 2003/58, correspondiente a la
Empresa Cambio de Tercio, S.L., se produjo un error al no
coincidir la acción solicitada con la que aparece en la resolución
de concesión.

En consecuencia se rectifica de forma que donde se decía:
Acciones:
2.1. Establecimiento de alojamiento turístico
debe decir:
Acciones
3.1 Restaurantes.

Por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Rectificar conforme más arriba queda expresado, el error
habido en el expediente ITPEXP03TU4101 2003/58, trami-
tado a petición de «Cambio de Tercio, S.L.»

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 70/2004, de 17 de febrero, por el que
se acepta la donación, efectuada por la empresa Isla
Canela, SA, de tres parcelas sitas en el Puerto Deportivo
de Isla Canela y Punta del Moral, término de Ayamonte
(Huelva), con destino a dársena deportiva; y se ads-
criben a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

La empresa «Isla Canela, S.A.» ha ofrecido a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía las parcelas núm. 2.1.,
núm. 1.1.1. y núm. 1.2.1. del Puerto Deportivo de Isla Canela
y Punta del Moral, en Ayamonte (Huelva), con destino a dár-
sena deportiva.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación pública destinada a los deportes
naúticos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 17 de febrero de 2004,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por la empresa «Isla Canela, S.A.» de las siguientes
fincas:

- Parcela Puerto Dep-2.1., en Isla Canela y Punta del
Moral, término de Ayamonte, con superficie de 2.871,34 m2.
Linda: Norte, Este y Oeste con la finca núm. 6.400; y Sur,
con la finca núm. 12.481.

- Parcela Puerto Dep-1.1.1., en Isla Canela y Punta del
Moral, término de Ayamonte, con superficie de 3.433,25 m2.
Linda: Norte, Este y Sur, con la parcela núm. 6.398; y, Oeste,
con la parcela núm. 6.400.

- Parcela Puerto Dep-1.2.1., en Isla Canela y Punta del
Moral, término de Ayamonte, con superficie de 2.482,91 m2.
Linda: Este, con la parcela núm. 6.398; y, Oeste, con la parcela
núm. 6398 y núm. 6.400.

Constan inscritas en el Registro de la Propiedad de Aya-
monte, a favor de la empresa «Isla Canela, S.A.», respec-
tivamente, como las fincas núm. 13.751, núm. 13.752 y
núm. 13.753, a los folios 73, 74 y 75 del tomo 1.240,
libro 283.

Segundo. La donación objeto de este Decreto se forma-
lizará en escritura pública o documento administrativo y será
inscrita en el Registro de la Propiedad.
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En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de las parcelas dona-
das, que se adscriben a la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
con destino a dársena deportiva.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 17 de febrero de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 2 de febrero de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2004

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de modernización de las pymes comerciales compren-
didas desde 1 de enero de 2003 hasta 31 de diciembre
de 2003 (Convocatoria año 2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Córdoba

ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 27 de febrero de 2003, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de moder-
nización de las pymes comerciales (Convocatoria año 2003),
con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.10.00.01.14. .77400.76A .62003
3.1.10.00.01.14. .77400.76A .02005
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Córdoba, 20 de febrero de 2004.- La Delegada, Purificación Muñoz Gavilán.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la denegación de ayudas en materia de pro-
moción comercial, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de febrero de
2004 de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la denegación
de ayudas en materia de promoción comercial, solicitadas al
amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, de Málaga,
a partir del mismo día de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 12 de febrero de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 18 de febrero de 2004, por la que
se conceden los Premios C de Consumo de Andalucía
2004.

Creado el Premio «C» de Consumo de Andalucía (Orden
de 27 de febrero de 2001) con el objeto de reconocer la
labor de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, así como cualesquiera otras instituciones o colectivos
que desarrollen su actividad en Andalucía y que se hayan
distinguido por su respeto, defensa y ayuda al consumidor,
así como por facilitar los controles de calidad, evitando obli-
gaciones, trámites y costes innecesarios.

Reunido el 17 de febrero de 2004 el Comité de Selección,
previsto en la Orden por la que se crea y regula la concesión
del Premio y analizadas las propuestas presentadas por la
Dirección General de Consumo y las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias, decidió
por unanimidad proponer para la concesión del Premio a las
personas e instituciones que se relacionan en el contenido
de esta Orden.

Teniendo en cuenta que, según lo previsto en el art. 7.2
de la Orden de creación del Premio, la propuesta del Comité
de Selección deberá elevarse al Consejero de Gobernación que
resolverá mediante Orden, la cual se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, y vista la propuesta formulada por el Comité
de Selección del Premio «C» de Consumo de Andalucía cons-
tituido según lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de
27 de febrero de 2001.

D I S P O N G O

Conceder el Premio «C» de Consumo de Andalucía 2004 a:

1. Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cá-
diz) y a su Departamento de Consumo.

2. Junta Arbitral de Consumo de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba.

3. Don Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Córdoba.

4. Universidad de Granada, por el Curso «Experto Uni-
versitario en Derecho del Consumo y Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios», impartido como título propio.

5. Doña Concepción Martín Benítez.

6. Instituto de Enseñanza Secundaria Severo Ochoa, de
San Juan de Azanlfarache (Sevilla), por el Ciclo Formativo
de Grado Superior «Técnico Superior en servicios al con-
sumidor».

7. Federación Andaluza de Centros Privados de Enseñanza
No Reglada (FACEP).

Sevilla, 18 de febrero de 2004

SERGIO MORENO MONROVE

Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de admitidos y de exclui-
dos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
modalidad Médica, Protésica y Odontológica para el
personal funcionario y no laboral y personal laboral,
al servicio de la Junta de Andalucía, correspondiente
a las solicitudes presentadas del 1 de julio al 31 de
agosto de 2003.

Examinadas las reclamaciones presentadas por el referido
personal excluido en el listado publicado en BOJA núm. 220
de 14 de noviembre de 2003, relativas a la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social para el personal fun-
cionario y no laboral y para el personal laboral, al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía que establece
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 18 de abril de 2001 (BOJA 53, de 10.5.01) mediante
el que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen
lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, protésica y
odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de mayo de 2001, mediante
el que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de ayuda «Médica, protésica y odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, protésica y odontológica» al personal
al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario,
que han sido solicitadas entre el 1 de julio al 31 de agosto
de 2003.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo
de excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente 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; y el personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y arts. 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.

Jaén, 17 de febrero de 2004.- El Delegado, Celso
Fernández Fernández.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de admitidos y de exclui-
dos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
modalidad Médica, Protésica y Odontológica para el
personal funcionario y no laboral y personal laboral,
al servicio de la Junta de Andalucía, correspondiente
a las solicitudes presentadas del 1 de septiembre al
7 de octubre de 2003.

Examinadas las reclamaciones presentadas por el referido
personal excluido en el listado publicado en BOJA núm. 242
de 17 de diciembre de 2003, relativas a la modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral, al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que establece la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril de 2001 (BOJA 53, de 10.5.01) mediante el que
se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar
los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, protésica y
odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de mayo de 2001, mediante
el que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de ayuda «Médica, protésica y odontológica», pre-
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sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, protésica y odontológica» al personal
al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario,
que han sido solicitadas entre el 1 de septiembre y el 7 de
octubre de 2003.

Hacer público el referido listado, así como el definitivo
de excluidos, que quedarán expuestos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente 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; y el personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y arts. 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.

Jaén, 18 de febrero de 2004.- El Delegado, Celso
Fernández Fernández.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 106/2003 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 106/2003, interpuesto por doña Isabel María García
Muñoz contra la Resolución de la Delegada Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de 11 de diciembre de 2002,
por la que se excluye a doña Isabel María García Muñoz de
la Bolsa Complementaria, en la categoría profesional de Edu-
cador Especial, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado número Tres de Málaga en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Málaga, 9 de febrero de 2004.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone en
cumplimiento de la Sentencia dictada, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2720/97-14, inter-
puesto por Azucareras Reunidas de Jaén, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 28 de julio de 2003, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el Recurso núm.
2720/97-14, promovido por Azucareras Reunidas de
Jaén, S.A., sobre Regulación de Empleo, cuyo pronunciamien-
to es del siguiente tenor:

F A L L O

Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de «Azucareras Reunidas de
Jaén, S.A.», contra la resolución de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía, de fecha 6 de junio de 1997,
desestimatoria del recurso ordinario formulado por la recurrente
contra Resolución de 19 de febrero del mismo año, de la
Delegación Provincial de dicha Consejería en Jaén, que, en
el expediente de regulación de empleo número 11/1997, dene-
gó la solicitud de autorización de suspensión de las relaciones
jurídico laborales de los trabajadores fijos discontinuos y tem-
porales de campaña; y, en consecuencia, se anula el acto
impugnado, declarándolo sin ningún valor ni efecto, por ser
contrario a derecho.

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Jaén Sur para la firma de un
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.
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En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén Sur, de la provincia de Jaén, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un Con-
venio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Lopera
para la conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria La Vega para la firma de un
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria La Vega, de la provincia de Málaga,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un
Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Cue-
vas Bajas para la cesión gratuita de bien inmueble y para
su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Córdoba para la firma de un
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de

Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Córdoba, de la provincia de Córdoba,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un
Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Encinarejos para la cesión gratuita de bien inmueble y para
su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado, núm. 63/04 interpuesto por
doña Matilde Castaño López, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En fecha 18 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«Resolución de 18 de febrero de 2004 de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado
núm. 63/04 interpuesto por doña Matilde Castaño López, y
se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 63/04 interpuesto por doña Matilde Castaño López
contra la Resolución de 28 de noviembre de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de
los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas
selectivas, la resolución definitiva de la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas
de Areas Hospitalarias, en determinadas especialidades,
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y contra Reso-
lución de 19 de enero de 2004 de la Dirección General de
Personal y Servicios del SAS por la que se declaran en situación
de expectativa de destino a los aspirantes que superaron la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
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de empleo para la selección y provisión de plazas de Facul-
tativos Especialistas de Areas Hospitalarias, en determinadas
especialidades.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 18 de febrero de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 1 de abril de 2004, a las 10,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 63/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado, núm. 58/04, interpuesto por
don José María Contreras Mazuelos ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En fecha 18 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE 18 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM.
SIETE DE SEVILLA, EN EL RECURSO PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO NUM. 58/04 INTERPUESTO POR DON JOSE MARIA
CONTRERAS MAZUELOS, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 58/04, interpuesto don José María Contreras
Mazuelo, contra la Resolución de 11 de noviembre de 2003,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a
propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado
las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de

empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativos
Especialistas de Areas Hospitalarias, en determinadas espe-
cialidades, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y con-
tra Resolución de 19 de enero de 2004 de la Dirección General
de Personal y Servicios del SAS por la que se declaran en
situación de expectativa de destino a los aspirantes que supe-
raron la fase de selección del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias, en deter-
minadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 18 de febrero de
2004.- El Director General, Rafael Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 11 de mayo de 2004, a las 11,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrtivo P.A. núm. 58/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administraiva,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado, núm. 581/03 interpuesto por
don José Antonio Sánchez Romero, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se emplace a los posibles interesados en el recurso P.A.
núm. 581/03 interpuesto por don José Antonio Sánchez Rome-
ro contra la Resolución de fecha 1.12.02, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud
por la que se pretende la aplicación de la Orden de 7.6.02
por la que se aprueba la actualización del Mapa Sanitario
de Atención Primaria de Salud de Andalucía del Servicio Anda-
luz de Salud.

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 14 de abril de 2004.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 581/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de becas para
el perfeccionamiento y ampliación de estudios rela-
cionados con las artes escénicas, la música, el sector
audiovisual y la gestión cultural concedidas en la con-
vocatoria del año 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural ha resuelto dar publi-
cidad a las becas concedidas al amparo de la Orden de 21
de marzo de 2003, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de becas para el perfeccionamiento
de estudios relacionados con las artes escénicas, la música,
el sector audiovisual y la gestión cultural (BOJA núm. 70,
de 11 de abril de 2003), convocatoria del 2003, con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

0.1.19.00.01.00..484.00.45C.6
3.1.19.00.01.00..484.00.45C.0.2004

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por al que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2003, al desarrollo de proyectos y
a la producción de obras audiovisuales, al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audio-
visuales, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 9 de 15 de enero de 2003), con espe-
cificación de programas, créditos presupuestarios, beneficia-
rios, títulos de las obras e importes concedidos.

Aplicación presupuestaria:

01.19.00.01.00.774.01.45C.0
31.19.00.01.00.774.01.45C.5.2004
31.19.00.01.00.774.01.45C.6.2005
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Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto Bandrés Villanueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2003, a la producción editorial de
interés cultural para Andalucía, al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
a la producción editorial de interés cultural para Andalucía,
convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2002 (BOJA
núm. 9, de 15 de enero de 2003), con especificación de
programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos de
las obras e importes concedidos.
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Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto Bandrés Villanueva.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas, ejercicio 2003, a las publicaciones periódicas
de carácter cultural, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15
de marzo de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas a publicaciones periódicas de carácter cul-
tural, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2002
(BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2003), con especificación
de programas, créditos presupuestarios, beneficiarios, títulos
de las publicaciones e importes concedidos.

Aplicaciones presupuestarias:

01.19.00.01.00. .474.01.45C.8
31.19.00.01.0 .474.01.45C.2.2004
01.19.00.01.0 .484.00.45C.6
31.19.00.01.00. .484.00.45C.0.2004

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de enero de 2004, de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, por la que se acuerda la publi-
cación de las subvenciones regladas instrumentadas
a través de convenios, concedidas en el año 2003
(BOJA núm. 23, de 4.2.2004).

Advertido error en la publicación de la Resolución arriba
indicada (BOJA núm. 23 de 4 de febrero de 2004, página
3.078), al indicar el importe de la subvención correspondiente
al Ayuntamiento de Berja (Almería), se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

Donde dice: «Importe subvención: 197.346,36 euros».

Debe decir: «Importe subvención: 1.014.207,93 euros».

Sevilla, 5 de febrero de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 22/04,
interpuesto por don Manuel Ortega Delgado, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Ortega
Delgado, recurso contencioso-administrativo núm. 22/04, con-
tra la desestimación presunta de la reclamación por respon-
sabilidad patrimonial núm. 87.6, formulada contra la Con-
sejería de Medio Ambiente con fecha 17.1.03, como con-
secuencia de los daños sufridos tras colisionar con su automóvil
contra una barrera instalada en los terrenos del Corredor Verde,
en el t.m. de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 22/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 8/04, inter-
puesto por don Rafael Leflet Alvarado, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Rafael Leflet Alva-
rado, recurso contencioso-administrativo núm. 8/04, contra
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de

fecha 2.10.03, recaída en el expediente 830/01 de adqui-
sición de las fincas «Parcelas 44, 45 y 46, del Coto I de
Hato Ratón», t.m. de Aznalcázar (Sevilla), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 8/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 678/03,
interpuesto por don Francisco Campos Barrios ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, se ha interpuesto por don Francisco Campos
Barrios recurso núm. 678/03, contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 8.10.03, desestima-
toria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, de fecha 7.5.02, recaída en el procedimiento san-
cionador SE/SAN/CAZ/434/01, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 678/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Educación Ambiental, por la cual
se hacen públicas las resoluciones de concesión de
las subvenciones otorgadas en virtud de las disposi-
ciones que se citan.

La Dirección General de Educación Ambiental, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, resuelve hacer públicas las siguientes Resoluciones de
conceción de subvenciones otorgadas hasta la fecha, al amparo
de la Orden de 26 de noviembre de 2002 por lo que se
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establece el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones y ayudas para actividades medioambientales, Orden
de 21 de junio de 2002 por la que se regula la concesión
de subvenciones en materia de educación ambiental y Orden
de 13 de mayo de 2002 por la que se regulan y convocan
subvenciones para la realización de actividades de voluntariado
ambiental:

Resoluciones de la Dirección General de Educación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de concesión de sub-
venciones otorgadas al amparo de la Orden de 26 de noviembre

de 2002

Resolución de fecha de 15 de mayo de 2003, por la
que se concede Ayuntamiento de El Coronil, una subvención
de seis mil cien euros (6.100 E), para el «Proyecto Conoce
tu medio ambiente urbano», Aplicación Presupuestaria
01.462.00, Expediente 206/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de julio de 2003, por la que
se concede la Cava, una subvención de treinta mil euros
(30,000 E) para «Jornadas ciudades 21 y Mediadores
ambientales urbanos», Aplicación Presupuestaria 01.481.00,
Expediente 779/03/E/00.

Resolución de fecha 10 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Colectivo 220, una subvención
de dieciocho mil euros (18.000 E) para Exposición itinerante
«Tu pueblo es tu planeta», Aplicación Presupuestaria
0 1.481.00, Expediente 7 89/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de septiembre de 2003, por la
que se concede a Ecologistas en Acción, una subvención de
treinta mil euros (30.000 E) para «Un andaluz, un árbol»,
Aplicación Presupuestaria 01.481.00, Expediente
1014/03/E/00.

Resolución de fecha 4 de septiembre de 2003, por la
que se concede a Ecologistas en Acción una subvención de
siete mil cuatrocientos cincuenta euros (7.450 E) para «Re-
generación Monte Prieto», Aplicación Presupuestaria 481.00,
Expediente 1013/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Unión de Consumidores UCE, una sub-
vención de dieciocho mil euros (18.000 E) para «Programa
de acciones de formación, información y participación en mate-
ria de medio ambiente en Andalucía 2003», Aplicación Pre-
supuestaria 481.00, Expediente 1287/03/E/00.

Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, por la que
se concede a la Asociación de Empresarios de Productos Eco-
lógicos una subvención de treinta mil euros (30.000 E) para
«Feria de agricultura ecológica», Aplicación Presupuestaria
481.00, Expediente 846/03/E/00.

Resoluciones de la Dirección General de Educación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de concesión de sub-
venciones para Asociaciones, otorgadas al amparo de la Orden

de 21 de junio de 2002

ALMERIA

Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, por la que
se concede a Federación Almeriense de Asociaciones de
Minusválidos, una subvención de tres mil setecientos treinta
euros (3.730 E) para «Espacios naturales para todos», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 1233/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de octubre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Cultural Mujeres Esperanza del
Mar una subvención de cuatrocientos sesenta y siete con treinta
y nueve euros (467,39 E) para «Jornadas de E.A. como pro-
teger la naturaleza desde nuestra casa», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1235/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Ecologista Cóndor, una sub-
vención de dos mil euros (2.000 E) para «Educam 2003:

Educación para el cambio», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1241/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Alectoris Rufa una subvención
de dos mil ochocientos veinte y cinco euros (2.825 E) para
«Taller fauna y paisaje amenazados», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 1238/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Federación Provincial de Asociaciones de Muje-
res una subvención de nueve mil euros (9.000 E) para «Mujer
y medio ambiente», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1258/03/E/00.

Resolución de fecha 20 de octubre, por la que se concede
a la Asociación Tercera Edad Nuestra Señora del Rosario, una
subvención de mil trescientos sesenta y dos con treinta euros
para «El medio ambiente: Una razón a ser», Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 1239/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Alca-Almería una subvención
de cuatro mil novecientos cincuenta euros (4.950 E) para
«II Congreso andaluz de ciencias ambientales», Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 1279/03/E/00.

CADIZ

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación Madre Coraje, una sub-
vención de cinco mil euros (5.000 E) para «Campaña de
educación sobre el reciclaje del tóner», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 1388/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Confederación de Empresarios de la Provincia
de Cádiz una subvención de cinco mil euros (5.000 E) para
«Usos sostenibles de los recursos naturales en el medio urba-
no», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1237/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Coordinadora Comarcal Alternativas una
subvención de cinco mil euros (5.000 E) para «Conozcamos
la sierra y el litoral del estrecho», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 2230/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Gaditana para la Defensa
y Estudio de la Naturaleza una subvención de tres mil qui-
nientos euros (3.500 E) para «Cádiz sostenible», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1236/03/E/00.

CORDOBA

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a A.G.D.R Valle del Alto Guadiato, una
subvención de seis mil euros (6.000 E) para «Por una comarca
sostenible, cuida tu medio ambiente», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 1253/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se le concede a Asociación Juvenil Favencia, una subvención
de dos mil cuatrocientos euros (2.400 E) para «Aula de natu-
raleza Favencia», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1234/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación Ecologista Guadalquivir,
una subvención de cinco mil euros (5.000 E) para «Campaña
de educación ambiental en los arroyos Molino y Bejarano»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1232/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación para el Desarrollo de la
Sierra Morena Cordobesa, una subvención de cinco mil euros
(5.000 E) para «Hacia una concienciación y participación
social en la protección y la conservación del medio ambiente»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1240/03/E/00.
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GRANADA

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se le concede al Colectivo Ecologista Artemisa , una subvención
de ocho mil trescientos cinco con sesenta y tres euros
(8.305,63 E) para «Talleres, mujeres y ecología de la vida
cotidiana», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
3593/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se le concede a la Campus Verde, una subvención de
cinco mil novecientos veinte euros (5.920 E) para «El desarro-
llo sostenible: utopía y/o realidad», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 3690/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se le concede a la Asociación de Afectados por la Contami-
nación Ambiental, una subvención de dos mil quinientos cua-
renta euros (2.540 E) para «Proyecto de actividades de edu-
cación ambiental», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 2276/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2003, por la
que se concede la Asociación de Monitores de Tiempo Libre
Enebro una subvención de tres mil trescientos veinte euros
(3.320 E) para «Aula permanente de la naturaleza», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 1374/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Ilex una subvención de cuatro
mil euros (4.000 E) para «La naturaleza, la ciudad y tú, los
protagonistas», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
5068/03/E/00.

Resolución de fecha 10 de octubre de 2003, por la que
se concede a la Agrupación de Sordos de Granada una sub-
vención de mil ciento setenta y uno con treinta y ocho
(1.171,38 E) para «Consumo responsable y hábitos ambien-
tales saludables», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1246/03/E/00.

HUELVA

Resolución de fecha 16 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Fundación Forja XXI, una subvención
de diez mil euros (10.000, E) para «Programa de educación
ambiental, el aire que te envuelve», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1245/03/E/00.

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación Cultural Alma Natura una
subvención de mil trescientos ochenta euros (1.380 E) para
«Ecología del día a día», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 2014/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Ecologista La Canariega, una sub-
vención de cinco mil quinientos euros (5.500 E) para «Ciclo
formativo: consumo y medio ambiente», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 2251/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación para el Desarrollo Rural
del Condado de Huelva una subvención de dos mil euros
(2.000 E) para «Buenas prácticas sostenibles en la empresa
de economía social», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 2260/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se le concede a la Fundación Utopía Verde, una subvención
de seis mil euros (6.000 E) para «Andalucía verde», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 3631/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Vecinos Nuevo Higueral,
una subvención de cuatro mil euros (4.000 E), para «Cuida
tu parque», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1247/03/E/00.

JAEN

Resolución de fecha 1 de octubre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Juvenil Amigos del Medio Ambien-
te, una subvención de dos mil ciento un euros (2.101 E)
para «Los jóvenes y el medio ambiente», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1252/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a Asociación Juvenil Ecologista Zuma, una
subvención de dos mil cuatrocientos cincuenta euros
(2.450 E), para «Proyecto Arco Iris 2003», Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 1251/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación de Padres y Amigos de
los Sordos, una subvención dos mil cuatrocientos setenta y
seis con doce euros (2.476,12 E) para «II Talleres de edu-
cación ambiental», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1250/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de octubre de 2003, por la que
se le concede a la Asociación para el Desarrollo Rural de la
Sierra Sur una subvención de dos mil novecientos cuarenta
y cuatro con noventa y seis euros (2.944,96 E) para «Sierra
sur educativa naturalmente», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1254/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca de Sierra Mágina, una subvención de seis mil euros
(6.000 E) para «Campaña de sensibilización e información
sobre reciclaje, reutilización y reducción de residuos», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 2249/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a Asociación de Amigos del Parque Natural
de Sierra Mágina una subvención de tres mil quinientos cin-
cuenta euros (3.550 E) para «Colección de cuadernos de
campo de Sierra Mágina», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 1255/03/E/00.

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2003 por la
que se le concede a la Asociación de Monitores de Educación
Ambiental Ikebana, una subvención de tres mil euros
(3.000 E) para «Descubre tu entorno natural urbano», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 2264/03/E/00.

MALAGA

Resolución de fecha 11 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Grupo de Trabajo Valle del Genal, una
subvención de nueve mil euros (9.000 E) para «Plan de edu-
cación ambiental en los pueblos y comarca Genal y Ronda»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1249/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Cultural Ecohabitat, una sub-
vención de seis mil euros (6.000 E), para «Elaboración, edi-
ción, difusión de material medioambiental», Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 3619/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se le concede a la Asociación Consumo Cuidado, una
subvención de treinta mil euros (30.000 E), para «Campaña
de investigación y concienciación para el consumo responsable
en Andalucía», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
4937/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se le concede a la Federación Ecotopía, una subvención
de nueve mil euros (9.000 E) para «Actividades y curso for-
mativo en la campaña las basuras, un tesoro en tus manos»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 3691/03/E/00.

SEVILLA

Resolución de fecha 5 de octubre de 2003, por la que
se le concede a Ecologistas en Acción una subvención de
cincuenta y ocho mil cuatrocientos un euros (58.401 E) para
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«6 Proyectos de Educación Ambiental», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 1277/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Amigos de Matallana, una
subvención de cinco mil euros (5.000 E) para «Conoce tu
territorio. Condicionantes geográficos y socioambientales»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1260/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se le concede a Unión de Sindicatos de Trabajadores/as
una subvención de cuatro mil euros (4.000 E) para «Jornadas
andaluzas de educación en el medio rural», Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 2043/03/E/00/02.

Resolución de fecha 10 de diciembre de 2003, por la
que se le concede a Amigos de la Tierra, una subvención
de veinticuatro mil euros (24.000 E) para «La apuesta, cam-
paña joven frente al cambio climático», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 1248/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Grupo Ornitológico del Sur, una subvención
de doce mil euros (12.000 E) para «Proyecto de divulgación
y concienciación de los valores del Brazo del Este e islas del
Guadalquivir» Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
2035/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Fundación Tussam, una subvención de
nueve mil cuatrocientos dieciocho euros (9.418 E), para «Plan
de educación ambiental sobre condición ecológica y segura
en el transporte urbano de Sevilla», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1257/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Ecologista El Huevo Verde, una
subvención de mil euros (1.000 E), para «El parque de mi
pueblo», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
2265/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Visueña de Ayuda al Insuficiente
Mental, una subvención de tres mil euros (3.000 E) para
«Taller de educación ambiental», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1275/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003 por la
que se concede a la Asociación Ateneo Verde, una subvención
de mil ochocientos euros (1.800 E), para «Red Expotec»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 2261/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Sevillana de Ayuda al Sub-
normal, una subvención de tres mil euros (3.000 E), para
«Proyecto de educación ambiental calidad de vida», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1273/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Federación Provincial de Asociaciones
de Vecinos, Unidad de Sevilla, una subvención de seis mil
euros (6.000 E), para «Tu medio ambiente, tu barrio», Apli-
cación Presupuestaria 8100, Expediente 1274/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de octubre de 2003, por la que
se concede a la Asociación de Emisoras Municipales de Sevilla,
una subvención de doce mil trescientos euros (12.300 E),
para «Revista radiofónica semanal recicla que algo queda»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1259/03/E/00.

Resoluciones de la Dirección General de Educación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente, de concesión de sub-
venciones a Entes Públicos otorgadas al amparo de la Orden

de 21 de junio de 2002

ALMERIA

Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Purchena, una subvención
de mil novecientos setenta y tres euros (1.973 E), para «Xe-
rojardinería: diseño de jardines sostenibles», Aplicación Pre-
supuestaria 462/00, Expediente 1297/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Padules, una subvención
de mil ciento un euros con cincuenta y dos (1.001,52 E),
para «1.º Experiencia de concienciación y educación ambiental
en el medio urbano de Padules, conocimiento de plantación
de especies autóctonas», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 1295/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Roquetas del Mar, una
subvención de cinco mil euros (5.000 E), para «Aprende y
recicla», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
1278/03/E/00.

Resolución de fecha 10 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Ohanes, una subvención
de dos mil quinientos ocho (2.508 E), para «Finca escolar
de plantas medicinales», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 2653/03/E/00.

Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Adra, una subvención de seis
mil euros (6.000 E), para «Adra siempre limpia», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1296/03 /E/00.

CADIZ

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Los Barrios, una subvención
de cuatro mil euros (4.000 E) para «Programa de educación
ambiental el bosque vivo y uso didáctico de nuestros jardines»,
Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente 2250/03/E/00.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Paterna de Rivera, una sub-
vención de dos mil cuatrocientos cuatro euros con cuatro
(2.404,04 E), para «El medio ambiente, propiedad de todos»,
Aplicación Presupuestaria 462/03/E/00, Expediente
1294/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de San Fernando, una subvención
de cinco mil setecientos cuarenta y seis con cuarenta y dos
euros (5.746,42 E), para «Campaña de divulgación e infor-
mación, punto limpio, isla verde», Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 1363/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Algar, una subvención
de cuatro mil ochocientos euros (4.800 E), para «Recogida
de Pilas, aceites y campaña educativa», Aplicación Presupues-
taria 462/00, Expediente 2226/03/E/00.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, una
subvención de tres mil cinco euros con seis (3.005,06 E),
para «Talleres medioambientales», Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 1298/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de La Línea una subvención
de siete mil euros (7.000 E), para «Por una ciudad sostenible»,
Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente 1362/03/E/00.

CORDOBA

Resolución de fecha 3 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Montoro, una subvención de
tres mil euros (3.000 E), para «Disfruta de los parques natu-
rales, talleres de educación ambiental», Aplicación Presupues-
taria 462/00, Expediente 2291/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Entidad Local de Fuente Carreteros, una
subvención de tres mil euros (3.000 E), para «Actividades
de educación ambiental», Aplicación 462/00, Expediente
2227/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Baena, una subvención de
dos mil quinientos euros (2.500 E), para «De mi escuela
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para mi ciudad», Aplicación 462/00, Expediente
2229/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Palma del Río, una sub-
vención de dos mil ochocientos treinta euros (2.830 E), «Des-
cubre el parque periurbano Los Cabezos», Aplicación 462/00,
Expediente 2268/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Mancomunidad de Municipios de Los
Pedroches, una subvención de nueve mil trescientos noventa
euros (9.390 E), para «Hacia un desarrollo sostenible en Los
Pedroches», Aplicación Presupuestaria 462/00 Expediente
2238/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Puente Genil, una subvención
de seis mil euros (6.000 E), para «Diversas campañas de
educación ambiental», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 2656/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Cardeña una subvención de
dos mil cuatrocientos cuarenta y seis euros (2.446 E), para
«Cardeña por un desarrollo sostenible», Aplicación Presupues-
taria 462/00, Expediente 1361/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Añora, una subvención
de mil novecientos ochenta y uno (1.981 E), para «Recorrido
didáctico por la flora autóctona de Los Pedroches: jardín para
ciegos», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2236/03/E/00.

GRANADA

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
del Huéscar, una subvención de dos mil ciento cincuenta euros
(2.150 E), para «Piensa en verde», Aplicación 462/00, Expe-
diente 2282/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Almuñécar, una subven-
ción de dos mil euros (2.000 E), para «Conoce tu costa»,
Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente 2292/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Benalúa, una subvención
de dos mil euros (2.000 E), para «Programa de educación
medioambiental en Benalúa», Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 2274/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Consorcio Centro de Investigación y Formación
de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, una
subvención de veinte mil quinientos euros (20.500 E), para
«Programa de educación ambiental en la vega de Granada»,
Ap l i c a c i ón P r e supues t a r i a 462 /00 , Exped i en t e
1985/03/11/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Diputación de Granada, una subvención de
seis mil euros (6.000 E), para «Proceso de formación en
gestión ambiental para el empresariado granadino», Aplicación
Presupuestaria 462/00, Expediente 2649/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro,
una subvención de cuatro mil euros (4.000 E), para «Es tu
pueblo, cuídalo», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expe-
diente 2271/03/E/00-Castell de Ferro.

Resolución de fecha 25 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Guadix una subvención
de cuatro mil euros (4.000 E), para «Programa de educación
ambiental Guadix 2003», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 2270/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al C.D.R. Poniente Granadino, una subvención
ocho mil euros (8.000 E), para «Consumo responsable y hábi-

tos ambientales saludables», Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 2283/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Santa Fe, una subvención
de dos mil cuatrocientos cuatro con cuatro euros (2.404,04 E),
para «Proyecto de educación ambiental para Santa Fe», Apli-
cación 462/00, Expediente 3614/03/E/00.

HUELVA

Resolución de fecha 10 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Almonte, una subvención
de cinco mil setecientos euros (5.700. E), para «Simposium
invernal: educación y sostenibilidad», Aplicación Presupues-
taria 462/00, Expediente 3633/03/E/00.

Resolución de fecha 23 de octubre de 2003, por la que
se concede a la Mancomunidad de Desarrollo del Condado
de Huelva, una subvención de cuatro mil trescientos ochenta
y tres con noventa y un euros (4.383,91 E), para «La sos-
tenibilidad, un valor añadido para el desarrollo local», Apli-
cación Presupuestaria 462/00, Expediente 1306/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Mancomunidad Campiña Andévalo, una sub-
vención de cuatro mil doscientos cincuenta euros (4.250 E),
para «Programa de formación ambiental», Aplicación Presu-
puestaria 462/00, Expediente 2248/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Ayamonte, una subvención
de tres mil novecientos ochenta y cinco euros (3.985 E),
para «Uso racional del agua de consumo en Ayamonte», Apli-
cación Presupuestaria 462/00, Expediente 1322/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Cabezas Rubias, una sub-
vención de tres mil cuatrocientos dieciséis con tres euros
(3.416,03 E), para «Cabezas Rubias verde 2003», Aplicación
Presupuestaria 462/00, Expediente 2044/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede la Mancomunidad de Municipios Beturia, una
subvención tres mil euros (3.000 E), para «II Jornadas de
patrimonio forestal», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expe-
diente 2284/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Aljaraque, una subvención
de seis mil euros (6.000 E), para «Reducción y recogida selec-
tiva de residuos», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expe-
diente 2252/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Arroyomolinos de León
una subvención de dos mil setecientos euros (2.700 E), para
«Va por la naturaleza», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 2066/03/E/00.

JAEN

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Diputación Provincial de Jaén, una sub-
vención seis mil euros (6.000 E), para «Reutilización de resi-
duos orgánicos a través del compost», Aplicación Presupues-
taria 462/00, Expediente 4901/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Diputación de Jaén, una subvención
de seis mil euros (6.000 E), para «Regeneración ecológica
de vertederos», Aplicación 462/00, Expediente 4900/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Alcalá la Real, una sub-
vención de tres mil quinientos dieciséis euros (3.516 E), para
«Adecuación del entorno de la fortaleza de La Mota a la fauna
silvestre», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2288/03/E/00.

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Torredonjimeno, una sub-
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vención de cuatro mil doscientos euros (4.200 E), para «Ur-
banatura 03», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
1308/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Linares, una subvención
de cinco mil quinientos euros (5.500 E), para «Continuación
de creación de un aula de educación medioambiental», Apli-
cación Presupuestaria 462/00, Expediente 2257/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Martos, una subvención de
tres mil euros (3.000 E), para «Martos, una ciudad ecológica»,
Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente 3835/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Torreperogil, una sub-
vención de cuatro mil quinientos sesenta euros (4.560 E),
para «Investigación sobre el agua», Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 3692/03/E/00.

MALAGA

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, una sub-
vención diez mil euros (10.000 E), para «Aula ambiental
Vélez-Málaga», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2289/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, una
subvención de ocho mil doscientos cincuenta euros (8.250 E),
para «Alhaurín de la Torre hacia la sostenibilidad», Aplicación
Presupuestaria 462/00, Expediente 2233/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Casares una subvención de
diez mil euros (10.000 E), para «Programa de educación
ambiental del aula de naturaleza Genal-Guadiaro», Aplicación
Presupuestaria 462/00, Expediente 3695/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Mijas una una subvención
de cuatro mil ochenta y seis euros con ochenta y ocho euros
(4.086,88 E), para «Recicla tu entorno», Aplicación Presu-
puestaria 462/00, Expediente 3834/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Nerja, una subvención
de cuatro mil euros (4.000 E), para «Educación ambiental
Nerja», Aplicación 462/00, Expediente 3618/03/E/00.

SEVILLA

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento del Arahal, una subvención
de tres mil euros (3.000 E) para «Proyecto III taller de edu-
cación ambiental», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expe-
diente 2040/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
una subvención de siete mil quinientos euros (7.500 E) para
«Proyecto de educación ambiental por un San Juan soste-
nible», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2060/03/E/00.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Ecija, una subvención de tres mil trescientos euros
(3.300 E) para «Programa de información, sensibilización y
apoyo a empresarios de municipios mancomunados en la
comarca de Ecija para la mejora de la gestión de los residuos
industriales», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
1372/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Lebrija, una subvención
de seis mil euros (6.000 E) para «Lebrija, las marismas y
su río», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2234/03/E/00.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Pilas, una subvención de tres
mil quinientos euros (3.500 E) para «Recogida selectiva de
residuos en Pilas», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expe-
diente 2057/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de La Rinconada, una sub-
vención de cuatro mil cuatrocientos euros (4.400 E) para
«Actividades del centro municipal de educación ambiental»,
Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente 2055/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a O.A.L. Porzuna 21, una subvención de seis
mil euros (6.000 E) para «Proyecto Porzuna 21. Educación
ambiental», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
3603/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de La Algaba, una subvención
de tres mil euros (3.000 E) para «I Programa local de edu-
cación ambiental», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expe-
diente 2269/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Badolatosa una subvención
de dos mil ochocientos euros (2.800 E), para «Juguemos
a reciclar», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2054/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Universidad Pablo Olavide, una subvención
de catorce mil doscientos ocho euros con cincuenta y dos
(14.208,52 E), para «Publicación de un manual divulgativo
sobre flora», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2266/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal una
subvención de novecientos cuarenta y un euros con dieciocho
(941,18 E) para «Proyecto educativo para el reciclado y reu-
tilización de R.S.U. «, Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 4893/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Universidad de Sevilla una subvención
de diez mil ochenta y ocho euros (10.088 E) para «Proyecto de
creación de un museo virtual de geología de la Universidad
de Sevilla», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2253/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe una subvención de cuatro mil quinientos (4.500 E)
para «Campaña de concienciación para la conservación de
murciélagos en el Aljarafe», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 2231/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de Camas una subvención
de tres mil euros (3.000 E) para «Tras el corazón verde de
Camas II», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
2042/03/E/00.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Constantina una subvención
de mil ochocientos treinta y tres euros con cincuenta y dos
(1.833,52 E) para «Formación granja-escuela La Sierra», Apli-
cación Presupuestaria 462/00, Expediente 1964/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
una subvención de tres mil euros (3.000 E) para «Proyecto
de educación ambiental 2003», Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 4814/03/E/00.

Resolución de fecha 23 de octubre de 2003, por la que
se concede al Ayuntamiento de Guadalcanal una subvención
de mil trescientos cincuenta euros (1.350 E) para «Taller
de reciclado», Aplicación Presupuestaria 462/00, Expediente
1307/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a E.L.A. Marismillas una subvención de tres
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mil euros (3.000 E) para «Aprende a cuidarme», Aplicación
Presupuestaria 462/00, Expediente 2039/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Ayuntamiento de La Puebla del Río una
subvención de dos mil euros (2.000 E) para «Proyecto de
educación ambiental», Aplicación Presupuestaria 462/00,
Expediente 2065/03/E/00.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 2003, por la que
se concede la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos
Guadalquivir una subvención de tres mil euros (3.000 E),
para «Taller de reciclaje arte basura», Aplicación Presupues-
taria 462/00, Expediente 2056/03/E/00.

Resolución de fecha 11 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Universidad de Sevilla, una subvención
de veinticuatro mil euros (24.000 E), para «Recuperación
de áreas verdes de la Isla de la Cartuja y utilización en pro-
gramas de educación ambiental», Aplicación Presupuestaria
441/00, Expediente 2262/03/E/00.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Mancomunidad de Municipios La Vega
una subvención de tres mil euros (3.000 E) para «Vídeo edu-
cativo la pandilla del reciclaje» Aplicación Presupuestaria
462/00, Expediente 2267/03/E/00.

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Unión de Sindicatos de Trabajadores/as
una subvención de cuatro mil euros (4.000 E) para «Jornadas
andaluzas de educación en el medio rural» Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 2043/03/E/00.

Resoluciones de la Dirección General de Educación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de concesión de sub-
venciones de Voluntariado Ambiental, otorgadas al amparo

de la Orden de 13 de mayo de 2002

ALMERIA

Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, por la que
se concede a Ecologistas en Acción Adra una subvención de
mil quinientos euros (1.500 E) para «Ruta conservadora por
la estrechura de Guainos», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 1291/03/E/00.

Resolución de fecha 3 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Cultural Orión una subvención
de mil euros (1.000 E) para «Plantación de seto en el centro
de conservación de flora», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 1994/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Monsolís una subvención de
mil quinientos euros (1.500) para «Fuente Mahón: estudio
de topónimos», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1987/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Zarzas y Moras una subvención
de mil ochocientos euros (1.800 E) para «Seguimiento de
las colonias del cernícalo primilla», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1995/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Ecologista Cóndor una subvención
de dos mil euros (2.000 E) para «Oídos sordos 2003», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 2004/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Grupo Róquez una subvención
de dos mil euros (2.000 E) para «Limpieza del cauce fluvial
de la Rambla», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
4891/03/E/00.

Resolución de fecha 20 de octubre de 2003, por la que
se concede a Ecologistas en Acción Almería una subvención
de mil setecientos euros (1.700 E) para «Costas, desembo-
cadura y calas del P.N. Cabo de Gata», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1292/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Ecologistas en Acción-Los Vélez una sub-
vención de dos mil euros (2.000 E) para «Defensa de la
arquitectura tradicional», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 1996/03/E/00.

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Promar-Almería una subvención de mil qui-
nientos euros (1.500 E) para «Biodiversidad marina, segui-
miento y conservación», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 1290/03/E/00.

CADIZ

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a Agaden una subvención de mil quinientos euros
(1.500 E) para «Eliminación de carpobrutus sp. en la salina
de Roquetas», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
2028/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Vecinos La Tarayuela una
subvención de mil doscientos euros (1.200 E) para «Conoce
y respeta tu entorno», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 5243/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2003, por la
que se concede a Ecologistas en Acción-Cádiz una subvención
de mil doscientos euros (1.200 E) para «Actuaciones para
mejorar la movilidad urbana», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 2235/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Sociedad Gaditana de Historia Natural una
subvención de dos mil euros (2.000 E) para «Actividades
de voluntariado ambiental», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 3616/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Tamal una subvención de dos
mil doscientos euros (2.200 E) para «Bandera verde», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 2030/03/E/00.

CORDOBA

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Mujeres Guijeñas una sub-
vención de mil quinientos euros (1.500 E) para «Adecuación
y embellecimiento del Descansadero de Los Pozos», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1490/03/E/00.

Resolución de fecha 3 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Juvenil Ecologista Alternativa una
subvención de mil quinientos euros (1.500 E) para «Fuentes
y áreas recreativas de La Rambla», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 3601/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2003, por la
que se concede a Asociación Micológica Sierra de Córdoba
una subvención de mil setecientos euros (1.700 E) para «Es-
tudio y conservación de la flora micológica y sus hábitats»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 3601/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Aula de Desarrollo Sietepinos una sub-
vención de mil euros (1.000 E) para «Rutas educativas El
Morante», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1970/03/E/00.

Resolución de fecha 23 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Medioambiental Estación de
Anillamiento de Sierra Nevada una subvención de mil qui-
nientos euros (1.500 E) para «Campaña de salvamento del
aguilucho cenizo en Granada», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1946/03/E/00.

Resolución de fecha 23 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Medioambiental Estación de
Anillamiento de Sierra Nevada una subvención de dos mil
euros (2.000 E) para «Actuaciones para mejorar la movilidad
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urbana», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
19465/03/E/00.

HUELVA

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Centro de Innovación y Tecnología
Desarrollo Agrario Sostenible una subvención de mil quinientos
euros (1.500 E) para «Voluntariado ambiental pinares de Car-
taya», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
2005/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Cultural Valle de Santa Ana una
subvención de mil ochocientos euros (1.800 E) para «Re-
cuperación camino de Los Chorros», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1972/03/E/00.

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Cultural Alma Natura una
subvención de mil ochocientos euros (1.800 E) para «Se-
ñalización de senderos y centro de acogida», Aplicación Pre-
supuestaria 481/00, Expediente 2014/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Juvenil Graeca una subvención
de mil doscientos euros (1.200 E) para «Campaña de sen-
sibilización para la conservación del camaleón», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1966/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Agricultura de Montaña
Tierra Arte una subvención de mil ochocientos euros (1.800 E)
para «Los Molinos», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1970/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Cruz Roja una subvención de mil euros
(1.000 E) para «Cuida tu playa», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 2006/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Fundación Centro de Estudios Marinos una
subvención de dos mil euros (2.000 E) para «Censo del cama-
león común en el litoral onubense», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1965/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Seo una subvención de mil setecientos
euros (1.700 E) para «Aves y riberas», Aplicación Presupues-
taria 481/00, Expediente 1973/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Aula de Desarrollo Sietepinos una sub-
vención de mil euros (1.000 E) para «Rutas educativas El
Morante», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1970/03/E/00.

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Club Deportivo de Montaña Las Tres Cabras
una subvención de mil quinientos euros (1.500 E) para «In-
tervención medioambiental de las Tres Cabras», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 2026/03/E/00.

JAEN

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la AA VV Arrayanes Sur 520 una subvención
de mil quinientos euros (1.500 E) para «Jardineras-Par-
ques-520-Complementos», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 2005/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación de Deporte Zumaque una sub-
vención de mil doscientos euros (1.200 E) para «Guía de
fauna urbana de Alcalá la Real», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1416/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación de Mujeres Flor de Espliego una
subvención de mil doscientos euros (1.200 E) para «Descubre

el parque de tu pueblo», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 1413/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Juvenil Graeca una subvención
de mil doscientos euros (1.200 E) para «Campaña de sen-
sibilización para la conservación del camaleón», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1966/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Guardabosques de Jódar una
subvención de dos mil trescientos euros (2.300 E) para «Ges-
tión de especies y espacios esteparios en Jaén», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1417/03/E/00.

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Juvenil Ecologista Zuma una
subvención de mil euros (1.000 E) para «Anade 2003», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 1412/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Juvenil Platero una subvención
de mil euros (1.000 E) para «Platero por el medio ambiente»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1961/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Protectora de Animales Frasquita
Martín una subvención de mil ochocientos euros (1.800 E)
para «Rutas de senderismo y señalización en la Dehesa Bur-
guillos», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1406/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Cruz Roja una subvención de mil dos-
cientos euros (1.200 E) para «Tu entorno te pertenece, pro-
tégelo», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1945/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede al Taller de Ecología-Ecologistas en Acción
una subvención de dos mil euros (2.000 E) para «Mejora
del hábitat de cría del cernícalo primilla en Jaén», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1414/03/E/00.

MALAGA

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a A.M.A.C.V.A. una subvención de mil qui-
nientos euros (1.500 E) para «Limpieza y recuperación de
la desembocadura del río Vélez», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 2013/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Almazara, una subvención de dos
mil cien euros (2.100 E) para «Los galápagos de Málaga II»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 4894/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Almazara una subvención de dos
mil euros (2.000 E) para «Limpieza de espacios protegidos
del litoral malagueño», Aplicación Presupuestaria 481/00,
Expediente 2025/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación para la Conservación del Medio
Ambiente Las Contadoras una subvención de mil doscientos
euros (1.200 E) para «Recuperación de anfibios urodelos en
el P.N. Montes de Málaga», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 2038/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Cultural Medioambiental Jara
una subvención de dos mil euros (2.000 E) para «Los mur-
ciélagos, insecticidas biológicos,y Tu río vivo: plantación de
ribera», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1962/03/E/00.

SEVILLA

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Amigos del Parque del Alamillo
una subvención de mil doscientos euros (1.200 E) para «Co-
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nocimiento y conservación del parque del Alamillo», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1963/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación de Amigos y Usuarios de
la Dehesa de Matallana una subvención mil ochocientos euros
(1.800 E) para «Restauración del entorno fuente de Santa
María», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1383/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Cultural José María Osuna
una subvención de mil ochocientos euros (1.800 E) para
«Sendas y veredas limpias en espacios periurbanos», Apli-
cación Presupuestaria 481/00, Expediente 1384/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Cultural Ecologista Menoba una
subvención de mil quinientos euros (1.500 E) para «Infor-
mación y sensibilización en los pinares», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1404/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2003, por la
que se concede la Asociación Ecologista El Kiriko una sub-
vención de mil trescientos euros (1.300 E) para «Un arroyo
de posibilidades», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1386/03/E/00.

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Juvenil Ecologista El Huevo
Verde una subvención de mil doscientos euros (1.200 E) para
«Limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y entornos
fluviales», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1379/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a la Asociación Medioambiental Grupo Eco-
logista Trama, una subvención de mil doscientos euros
(1.200 E) para «Cuida tu entorno 2003-2004», Aplicación
Presupuestaria 481/00, Expediente 1378/03/E/00.

Resolución de fecha 9 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Sastipem thas Mestapem una sub-
vención de mil ochocientos euros (1.800 E) para «Cuidemos
la Laguna», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente
1376/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación para Aula Ecologista Anade una
subvención de mil euros (1.000 E) para «Salvamento del
aguilucho cenizo en El Coronil», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1407/03/E/00.

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Ecologistas en Acción Sevilla una subvención
de mil euros (1.000 E) para «Agentes locales del medio
ambiente urbano», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1403/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a Ecologistas en Acción Al-Gabab una subvención
de mil euros (1.000 E) para «Señalización de vías pecuarias»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1385/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Ganema una subvención mil qui-
nientos euros (1.500 E) para «Campaña de sensibilización
y protección de los murciélagos urbanos», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1402/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a la Asociación Gosur una subvención de mil nove-
cientos euros (1.900 E) para «Protección del aguilucho cenizo
en Sierra Morena», Aplicación Presupuestaria 481/00, Expe-
diente 1377/03/E/00.

Resolución de fecha 1 de diciembre de 2003, por la que
se concede al Grupo Ecologista Gedena una subvención de
mil ochocientos euros (1.800 E) para «Educación ambiental,
conservación Dehesa de Abajo y Arroyo», Aplicación Presu-
puestaria 481/00, Expediente 1397/03/E/00.

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2003, por la que
se concede a Gressins-Ecologistas en Acción una subvención

de mil doscientos euros (1.200 E) para «Senderos de agua»,
Aplicación Presupuestaria 481/00, Expediente 1396/03/E/00.

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2003, por la
que se concede a Seo-Sevilla, una subvención de mil ocho-
cientos euros (1.800 E) para «Restauración hábitats tramo
de ribera y de vía pecuaria», Aplicación Presupuestaria
481/00, Expediente 1409/03/E/00.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director General, Angel
Ramírez Troyano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se clasifica como
de carácter social la Fundación Jesús Peregrín para
la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos, instituida
en Almería, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Jesús Peregrín para la Cooperación y Desarro-
llo de los Pueblos, instituida en la ciudad de Almería, se han
apreciado los siguientes,

H E C H O S

Primero. Por don Jesús Peregrín Mula, en calidad de Pre-
sidente del Patronato de la mencionada Fundación, se solicita
la Clasificación y Registro de la misma, aportándose al Pro-
cedimiento Administrativo instruido, entre otra documentación,
la escritura pública de constitución de dicha Fundación, otor-
gada el día 28.11.2003, ante el Notario don Jerónimo Parra
Arcas, bajo el núm. 2.889 de su protocolo, y posterior de
rectificación, otorgada ante el mismo Notario, el día 4.2.2004,
bajo el núm. 163 de su protocolo.

Segundo. Los fines de la Fundación quedan recogidos
en el artículo 6 de los Estatutos, siendo los mismos, según
transcripción literal de dicho precepto, los siguientes:

«La Fundación tiene por objeto:
1. La cooperación con países del Tercer Mundo y colec-

tivos de nuestro país, ayudando al desarrollo integral personal
y colectivo de grupos marginados socialmente promoviendo
actuaciones de todo tipo encaminadas a la obtención de fondos
para financiar en todo o en parte proyectos tanto los promovidos
por la misma fundación como los promovidos por toda clase
de organismos e instituciones privadas tanto religiosas como
laicas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra
clase de institución dedicada a la atención social de colectivos
marginados. Estos proyectos serán de carácter social en mate-
rias como:

a) Sanidad. Promoviendo ayudas tanto en medicamentos
como en infraestructuras sanitarias.

b) Alimentación. Promoviendo ayudas tanto económicas
como materializadas en productos de primera necesidad como
alimentos y vestidos.

c) Educación. Promoviendo ayudas tanto en toda clase
de material didáctico como en infraestructuras educativas.

d) Dotación mejora de infraestructuras. Promoviendo ayu-
das para toda clase de dotaciones y mejoras de infraestructuras
dedicadas a la atención social de los colectivos antes men-
cionados y a su integración laboras y social (como son casas
de acogida, residencias, talleres, pozos, herramientas de tra-
bajo, maquinaria, utillaje, etc.

e) Formación de recursos humanos. Promoviendo ayudas
para la formación de estos colectivos en aras de la consecución
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de una autonomía a la hora de crear empresas o negocios
propios.

f) Derechos humanos, igualdad de oportunidades. Pro-
moviendo ayudas encaminadas a paliar la vulneración de los
derechos humanos en estos colectivos marginados aportando
medios oportunos para su integración en el mundo social y
laboral en igualdad de oportunidades con el resto de la
sociedad.

g) Integración de la mujer. Promoviendo ayudas para la
formación y dignificación de la mujer y su integración en la
sociedad y en el mercado de trabajo.

h) Integración de pueblos indígenas y minorías étnicas.
Promoviendo ayudas a proyectos y/o programas dirigidos a
la potenciación de los recursos locales endógenos, ya sean
culturales, sociales, económicos o medio ambientales.

i) Población infantil y adolescente más vulnerable. Pro-
moviendo ayudas especialmente a instituciones y organiza-
ciones dedicadas a la atención de los menores tanto en su
mantenimiento, protección de sus derechos, educación e inte-
gración social.

2. Formación de voluntariado. Promover y optimizar la
incorporación de personas en tareas de voluntariado en Pro-
yectos de Desarrollo, tanto en Cooperación Internacional como
en Desarrollo Local y Regional mediante la organización de
cursos de formación, seminarios, encuentros, convivencias y
campañas de concienciación, con miras a la consecución de
los fines fundacionales.

El patronato tendrá plena libertad para determinar las acti-
vidades de la Fundación, tendentes a la consecución de aque-
llos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro del
cumplimiento de los fines señalados, sean lo más adecuados
y convenientes en cada momento.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10 de los Estatutos, queda identificado
en la mencionada escritura de constitución, y en la posterior
de rectificación, constando la aceptación expresa de los cargos
de patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y valo-
ración se acredita ante el Notario autorizante, está conformada
por la aportación dineraria de 30.000 euros desembolsados
íntegramente mediante ingresos efectuados en cuenta abierta
a nombre de la fundación en la entidad financiera Cajamar.

Así mismo, sin tener carácter dotacional, la Fundación
cuenta para el cumplimiento de sus fines con la cesión de
uso gratuita por cuatro años de la vivienda sita en Almería,
Plaza del Carmen, 8.º 1 por su propietario, patrono de la
fundación, don Jesús Pelegrín Mula.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar planes de actuación al Pro-
tectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente Procedimiento Admi-
nistrativo y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se ha sometido
el expediente instruido sobre Clasificación de la Fundación
como de Asistencia Social a informe del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, y demás disposiciones de gene-
ral y particular aplicación, los hechos expuestos merecen la
siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 2.º de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, establece que son fundaciones
las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por volun-
tad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 8 de la citada
Ley 50/2002, para la constitución de la fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 2.º de la Ley 50/2002,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 3.º del citado Texto Legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación, se presume
suficiente y adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales
establecidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 12 de
la mencionada Ley 50/2002.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 9, 10 y 11 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Visto lo anterior, este Protectorado, de conformidad con
las competencias que le atribuyen la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones y el Decreto 220/2003, de
22 de julio, de modificación del Decreto 180/2000, de 23
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Asuntos Sociales,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter Social la Fundación
Jesús Peregrín para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos,
instituida en la ciudad de Almería, mediante escritura pública
otorgada el día 28.11.2003, ante el Notario don Jerónimo
Parra Arcas, bajo el núm. 2.889 de su protocolo, y posterior
de rectificación otorgada ante el mismo Notario el día
4.2.2004, bajo el núm. 163 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura pública antes citada.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, hasta la entrada en
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funcionamiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad
Autónoma Andaluza, según lo dispuesto en el mencionado
texto legal.

De conformidad con el artículo 25 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, contra la presente Reso-
lución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme se dispone en su artículo 46,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que resulte competente, de la aplica-
ción de lo establecido en los artículos 8 y 14 de dicha Ley,
y, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, según se dispone en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, del
Comisionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace público el Convenio suscrito con el
Ayuntamiento de la villa de Teba, en la provincia de
Málaga, para el ejercicio de competencias delegadas
en materia sancionadora, en el ámbito de las dro-
godependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, este Comisionado para las Drogode-
pendencias ha resuelto dar publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito con el Ayuntamiento de la villa de Teba,
en la provincia de Málaga, de fecha 10 de diciembre de 2003,
para el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción
y resolución de los procedimientos sancionadores por infrac-
ciones leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención
y asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del
Decreto 167/2002, de 4 de junio.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, del
Comisionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace público el Convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Aldeaquemada, en la provincia de
Jaén, para el ejercicio de competencias delegadas en
materia sancionadora, en el ámbito de las drogo-
dependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, este Comisionado para las Drogode-
pendencias ha resuelto dar publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito con el Ayuntamiento de Aldeaquemada
(Jaén) de fecha 31 de octubre de 2003, para el ejercicio
de las competencias de iniciación, instrucción y resolución de
los procedimientos sancionadores por infracciones leves y gra-
ves tipificadas en la Ley 4/97, de prevención y asistencia
en materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto
167/2002, de 4 de junio.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de enero de 2004, de la Dirección General de Personas
con Discapacidad, por la que se hace pública la rela-
ción de subvenciones regladas y de carácter excep-
cional concedidas con cargo al ejercicio 2003 (BOJA
núm. 32, de 17.2.2004).

Advertidos errores en la Resolución de 22 de enero de
2004, de la Dirección General de Personas con Discapacidad,
por la que se hace pública la relación de subvenciones regladas
y de carácter excepcional concedidas con cargo al ejercicio
2003 (BOJA núm. 32 de 17.2.2004), se procede a su sub-
sanación mediante la presente corrección que a continuación
se transcribe:

- En la página 4.080, donde se refleja el importe de
la subvención recibida por la Confederación Andaluza de
Minusválidos Físicos (CAMF) con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.21.31.01.00.482.01.31C.8, donde dice:
«1.326.067,12 E»; debe decir: «1.244.160,77 E».

Sevilla, 19 de febrero de 2004

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 677/2003.

Procedimiento: Acogimiento 677/2003. Negociado: G.
De: Junta de Andalucía.
Contra: Don Luis Palacios Jiménez y doña María Teresa Cazorla
Giles.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Acogimiento 677/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada a ins-
tancia de Junta de Andalucía, contra Luis Palacios Jiménez
y María Teresa Cazorla Giles sobre Acogimiento, se ha dictado
el auto que copiado en su encabezamiento y parte dispositiva,
es como sigue:

AUTO, En la Ciudad de Granada, a veintidós de diciembre
de dos mil tres.
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PARTE DISPOSITIVA

Se decide. Ratificar el Acogimiento Permanente de los
menores Berta y Luis Miguel Palacios Cazorla a favor de la
familia seleccionada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en
Granada.

Una vez firme, líbrese certificación de este auto, de la
que se hará entrega a la Sra. Delegada Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Gra-
nada; poniendo en las actuaciones certificación del mismo,

inclúyase el presente auto en el Libro de Sentencias, y archívese
este expediente.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María
del Carmen Siles Ortega, Magistrado-Juez de Primera Instancia
núm. Tres de esta Ciudad y su Partido Judicial.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Luis Palacios Jiménez y María Teresa Cazorla
Giles, extiendo y firmo la presente en Granada, a treinta de
diciembre de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de febrero de 2004, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia o de servicios. (PD. 658/2004).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 18/2004-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Filmación, impresión y encua-

dernación de las publicaciones del Instituto de Estadística de
Andalucía del 2004, agrupadas por lotes.

b) División por lotes y número: Lotes A y B.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo

total es de 11 meses. Los pagos parciales para cada publi-
cación, se indican en las fichas adjuntas al PCAP y PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Para los lotes A y B

conjuntamente: Ciento sesenta y nueve mil novecientos cua-
renta y dos euros (169.942,00 E); para el Lote A: Ochenta
y cuatro mil novecientos noventa y siete euros (84.997,00 E);
para el Lote B: Ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta
y cinco euros (84.945,00 E), incluido en IVA.

5. Garantía provisional: Para poder licitar al Lote A:
1.699,94 E, para poder licitar al Lote B: 1.698,90 E y para
poder licitar a los dos lotes conjuntamente 3.398,84 E.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.

e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige para licitar a uno solo de

los Lotes A o B, en cuyo caso deberá acreditar la solvencia
económica y financiera y técnica y profesional, por alguno
de los medios establecidos en el apartado b). Para licitar a
ambos lotes se exigirá la siguiente clasificación:

Según art. 37 RGCAP: Grupo: M, subgrupo: 4, cate-
goría: B.

Según Orden 30.1.1991: Grupo: III, subgrupo: 8, cate-
goría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se acreditará mediante la presentación de los
documentos citados en los apartados a) y c) del punto 1 del
artículo 16 del TRLCAP y mediante la presentación de los
documentos citados en los apartados b), d) e) y f) del ar-
tículo 19 del TRLCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los docu-
mentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo

Da Vinci, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/instituto-
deestadistica.

Sevilla, 26 de febrero de 2004.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Almería. (PD. 663/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 24/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 134.000,00

euros (ciento treinta y cuatro mil euros).
5. Garantía provisional: 2.680,00 euros (dos mil seis-

cientos ochenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14, Sevilla-41006.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Huelva. (PD. 662/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 26/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 78.000,00

euros (setenta y ocho mil euros).
5. Garantía provisional: 1.560,00 euros (Mil quinientos

sesenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
b) Domicilio: Polig. Hytasa. C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.
Grupo III Subgrupo 6 Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14. Sevilla-41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Málaga. (PD. 661/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 28/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la Provincia de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 185.000,00

euros (ciento ochenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 3.700,00 euros (tres mil sete-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14, Sevilla-41006.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización

del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Sevilla. (PD. 660/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 27/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 286.000,00

euros (doscientos ochenta y seis mil euros).
5. Garantía provisional: 5.720,00 euros (cinco mil sete-

cientos veinte euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo. Secretaría

General.
b) Domicilio: Polig. Hytasa. C/ Seda Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo U Subgrupo 1 Categoría B.
Grupo III Subgrupo 6 Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14. Sevilla-41006.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.



BOJA núm. 45Sevilla, 5 de marzo 2004 Página núm. 5.699

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Aguas.
c) Número de expediente: 2003/2152.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Estudio Hidráu-

lico para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 192 de 6 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro
euros con cuarenta y ocho céntimos (339.854,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2004.
b) Contratista: TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y cinco

mil ochenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos
(265.086,49 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la declaración de desierto del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:

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

General de Aguas.
c) Número de expediente: 2002/1466.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión Técnico-Económica del

Agua en el Sector Agrario de la Cuenca del Guadalquivir.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 184 de 24 de septiembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

ochenta mil trescientos euros (180.300,00 euros).

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2004/030457). (PD. 616/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2004/030457 (SEC-SC

14/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de expurgo selectivo,

traslado, clasificación, inventario, depósito y custodia de las
Historias Clínicas y placas de radiodiagnóstico.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
301.093 E.

5. Garantías. Provisional: 6.021,86 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 023 984.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo L, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Servicio de Suministros, sita en la 1.ª planta del
Pabellón de Servicios, del citado Hospital, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de
Suministros del mencionado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de servicios. (PD.
674/2004).

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

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa de vacaciones 2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 122.347,91 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.446,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 243 049 y 958 244 332.
e) Fax: 958 244 302.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el

día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta
el día en que expire el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al siguiente
día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad de Granada, C/ Cuesta del Hospicio, s/n: De 9 a
14 horas de lunes a viernes. 18071-Granada.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones. Caso de coincidir
en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares se encuentra a disposición de los inte-
resados en la dirección electrónica http://www.ugr.es/lo-
cal/servcon.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 17 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/0037.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de mobiliario de despacho, biblio-

teca, aula de informática y varios con destino al Centro de
Investigación Tecnológica e Innovación CITIUS. Lote 1: Mesas
y armarios y lote 2: Sillas.

c) Lote: 1, 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

89.125,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.2.04.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.963,40 euros

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de la
gestión de tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio Villacarrillo (Jaén), 23300 en la
calle Cádiz, 82-B para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Liquidaciones.
NIF: 16.227.720-R.
Nombre: Juan Periche Pérez.
Núm. expediente: 488/03.
Número de liquidación: 1671/03 y 1673/03 de Sucesiones.
Oficina liquidadora de Villacarrillo.
Provincia ultimo domicilio: Jaén.

Jaén, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes a las que no ha sido
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los solicitantes
del Programa de ayudas para la adquisición de equipamiento
informático y de acceso a internet, previsto en la Orden de 25
de abril de 2002, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio
de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, sito en
Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011,
Sevilla:

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/0047/CIBER.
Interesado: Spin Informáticas de Sistemas, S.L.
DNI: B 41801747.
Ultimo domicilio: C/ Tocina, 1. 41520, El Visto del Alcor
(Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/0202/CIBER.
Interesado: N&P Consultores, S.C.
DNI: G 91193862.
Ultimo domicilio: C/ San Ignacio, 7 2.º D. 41018, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/0516/CIBER.
Interesado: Todojuguetes Martín Caballero, S.L.
DNI: B 91177709.
Ultimo domicilio: C/ Abogado Rafael Medina, 24-B1. C.P.
41015, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/2632/CIBER.
Interesado: Hispaltorex, S.L.
DNI: B 91220301.
Ultimo domicilio: C/ Alvarez Hazañas, 12-2.º A. C.P. 41710,
Utrera (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/2714/CIBER.
Interesado: Exclusivas Alcores, S.L.
DNI: B 91204354.
Ultimo domicilio: C/ Polg. Brenes, Parcela 35. C.P. 41410,
Carmona (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3092/CIBER.
Interesado: Nazago, S.L.
DNI: B 41502246.
Ultimo domicilio: C/ Santa Genoveva, 4. C.P. 41510, Mairena
Alcor (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3182/CIBER.
Interesada: M.ª Teresa Porres Benavides.
DNI: 52240524 A.
Ultimo domicilio: C/ Tomás de Ibarra, 15. C.P. 41940, Toma-
res (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3314/CIBER.
Interesado: José María Molina González.
DNI: 08793732 G.
Ultimo domicilio: C/ Fco. Collantes de Teran, 12. C.P. 41011,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3457/CIBER.
Interesada: Pastora María Varon Borrego.
DNI: 28493535 P.
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Ultimo domicilio: Avda. de las Ciencias, blq. 7-7.º C. C.P.
41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo inforrnático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3648/CIBER.
Interesado: Hermanos Escudero, S.L.
DNI: B 41963794.
Ultimo domicilio: C/ Cádiz, 1. C.P. 41870, Aznalcóllar
(Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3904/CIBER.
Interesado/a: Antonio Javier Caballero Fernández.
DNI: 52488227 L.
Ultimo domicilio: C/ Pgno. Ind. Sierra Sur. Avda. de la Cane-
la, 36. C.P. 41560, Estepa (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/3911/CIBER.
Interesado/a: Jesús Romero González.
DNI: 75423718 W.
Ultimo domicilio: C/ Primero de Mayo, 40. C.P. 41560, Estepa
(Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4172/CIBER.
Interesado: Panadería Bollería Ntra. Sra. Rocío, S.L.
DNI: B 91178160.
Ultimo domicilio: C/ Federico García Lorca, 21. C.P. 41800,
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4412/CIBER.
Interesado: Juan Alvarez Chacón.
DNI: 75401381 K.
Ultimo domicilio: C/ P.I. Cadesa Nave, 34 C Acc. C.P. 41700,
Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4564/CIBER.
Interesado: José Antonio Jiménez Medina.
DNI: 28717466 B.
Ultimo domicilio: Pgno. Ind. Navisa, C/ Palos, 51. C.P. 41006,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4637/CIBER.
Interesado: Construcciones y Promociones Rochasa, S.L.
DNI: B 91061986.
Ultimo domicilio: C/ Montecarmelo, 52 Atico. C.P. 41011,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4658/CIBER.
Interesado: Fernando Ponce Capitán.
DNI: 75436160 R.
Ultimo domicilio: C/ Vázquez Mella, 29. C.P. 41720, Los
Palacios (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4672/CIBER.
Interesado: Julián González Domínguez.
DNI: 08105721 S.
Ultimo domicilio: C/ Carlos I de España. C.P. 41700, Dos
Hermanas (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4815/CIBER.
Interesada: Inmaculada Aguilar Rodríguez.
DNI: 28693175 P.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía Residencial, fase II, blq.
2-4.º D. C.P. 41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 20 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4857/CIBER.
Interesado: Francisco Arjona Fernández.
DNI: 75396157 H.
Ultimo domicilio: C/ Alcantarilla, 7. C.P. 41567, Herrera
(Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes da los/as que no ha
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes del Programa de ayudas para la adquisición de
equipamiento informático y de acceso a internet, previsto en
la Orden de 25 de abril de 2002, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de
diez días en el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo
Tecnológico, sito en Avenida República Argentina, núm. 21,
2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/4873/CIBER.
Interesado/a: Margarita Rivero Yanes.
DNI: 28650613 L.
Ultimo domicilio: C/ Nueva, 39, local 37, C.P. 41927-Mairena
Aljarafe, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5072/CIBER.
Interesado/a: Bonilla Aguila, S.L.
DNI: B 91185001.
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Ultimo domicilio: C/ La Plazuela, 1, C.P. 41500-Alcalá Gua-
daira, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5139/CIBER.
Interesado/a: Luis Ignacio Bugallal Benjumea.
DNI: 28882745 N.
Ultimo domicilio: C/ Finca La Carchena, Aptado. Correos 40,
C.P. 41130-Puebla del Río, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5166/CIBER.
Interesado/a: Valgarsa, S.L.
DNI: B 41406455.
Ultimo domicilio: C/ Tía Rosa, 44, C.P. 41805-Benacazón,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5204/CIBER.
Interesado/a: Rafael Valverde Gómez, S.L.
DNI: B 41959446.
Ultimo domicilio: C/ Madrid, 60, C.P. 41309-San José Rin-
conada, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5207/CIBER.
Interesado/a: Est. Metálicas Hnos. Alvarez, S.C.
DNI: G 91158261.
Ultimo domicilio: Avda. de Sevilla, 38-8-1.ª A, C.P.
41720-Los Palacios, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5321/CIBER.
Interesado/a: Julio José Moral Pérez.
DNI: 52249034 A.
Ultimo domicilio: Pgno. Ind. El Barrero, C/ Forjadores, 14,
C.P. 41400-Ecija, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/5365/CIBER.
Interesado/a: Dolores Guisado Ballesteros.
DNI: 75462169 C.
Ultimo domicilio: C/ Las Torres, 37, C.P. 41620-Marchena,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6049/CIBER.
Interesado/a: Armonía Aljarafe, S.L.
DNI: B 91120196.
Ultimo domicilio: C/ Encina, 1, C.P. 41927-Mairena Aljarafe,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6142/CIBER.
Interesado/a: Hijon y Rad Integral Comunicación, S.L.

DNI: B 91271668.
Ultimo domicilio: Cuesta del Rosario, 8, portal 1-2.º P, C.P.
41004, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6172/CIBER.
Interesado/a: Francisco Morón Moya.
DNI: 28499425 X.
Ultimo domicilio: C/ La Encina, 31 P, C.P. 41960-Gines,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6203/CIBER.
Interesado/a: Manuel Guijarro Espinosa.
DNI: 52666671 Y.
Ultimo domicilio: C/ Alanís, portal 3, Casa E P, C.P. 41700-Dos
Hermanas, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6214/CIBER.
Interesado/a: Angel Ríos Jiménez.
DNI: 75399890 W.
Ultimo domicilio: C/ Trabajo, 5, C.P. 41510-Mairena Alcor,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6215/CIBER.
Interesado/a: Talleres Sánchez Romero, S.L.
DNI: B 41538422.
Ultimo domicilio: C/ Cementerio, 6, C.P. 41510-Mairena
Alcor, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6338/CIBER.
Interesado/a: Francisco Javier Bevia Molina.
DNI: 28298203 S.
Ultimo domicilio: C/ Emilio Castelar, 51 P, C.P. 41400-Ecija,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6409/CIBER.
Interesado/a: José Manuel Arias García.
DNI: 28445791 N.
Ultimo domicilio: Avda. General Giráldez, 15, C.P. 41710-
Utrera, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6481/CIBER.
Interesado/a: Antonio Emilio Muñoz Yelamo.
DNI: 30827213 Z.
Ultimo domicilio: C/ Bilbao, 17 Bj. Izq. C.P. 41927-Mairena
Aljarafe, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.
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Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6608/CIBER.
Interesado/a: Vanesa Membrilla Bazán.
DNI: 28778391 D.
Ultimo domicilio: C/ Beatriz de Subia, 154-A, C.P. 41005,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Resolución de 23 de febrero de 2004.
Núm. de expediente: SE/6634/CIBER.
Interesado/a: Dicosmeprof, S.L.
DNI: B 41743162.
Ultimo domicilio: C/ Verano, 44 P, C.P. 41520-Viso del Alcor,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de concesión subvención para
la adquisición de equipo informático y el acceso a internet.

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica acuerdo de inicio
de procedimiento de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
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 ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla , se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: ASIA 012/00 HU.
Entidad: Antonio Abad Romero Oliva.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro.

Expediente: ASIA 0291/00 HU.
Entidad: Antonio García Santotomás.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro.

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

Huelva, 24 de febrero de 2004.- El Director, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones
recaídas en expedientes sancionadores.

Resueltos los expedientes sancionadores que se relacio-
nan e intentada su notificación sin que se haya podido prac-
ticar, por medio del presente y de conformidad con los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se comunica que, para conocer

el texto íntegro de las resoluciones, deberán personarse en
el plazo de diez días contados a partir de la publicación del
presente Anuncio, ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Almería, sita
en C/ Hermanos Machado, 4-2.º 04004-Almería; o ante esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sita en Avda.
de Hytasa, 14, Polígono Hytasa. 41006-Sevilla.

Asimismo, se les notifica que las citadas resoluciones no
agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer
recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Direc-
ción General, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, en el plazo de un mes, contados a
partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 114, 115.1 y 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Núm. expediente: 13/2003.
Núm. de acta: 21/03.
Sujeto infractor: Pagoz, S.L. (NIF: B-04164398).
Ultimo domicilio: Límite, 13 Polígono San Rafael. 04230
Huércal-Olvera (Almería).

Núm. expediente: 14/2003.
Núm. de acta: 19/03.
Sujeto infractor Jugarfey y Gómiz, S.L. (NIF: B-04263794).
Ultimo domicilio: Academia Carmen Conde, 5. 30159-Nueva
Alberca (Murcia).

Núm. expediente: 62/2003.
Núm. de acta: 726/03.
Sujeto infractor: José García Martín e Hijos, S.L. (NIF:
B-04184511).
Ultimo domicilio: C/ Hermanos Machado, 7. 04720-El Para-
dor, Roquetas de Mar (Almería).

Núm. expediente: 70/2003.
Núm. de acta: 795/03.
Sujeto infractor: Estructuras del Levante Almeriense, S.L. (NIF
B-04373981).
Ultimo domicilio: Avda. del Cuartel, 1. Carbonera (Almería).

Núm. expediente: 93/2003.
Núm. de acta: 848/03.
Sujeto infractor: Construcciones Beni-Hassin, S.L. (NIF:
B-04371035).
Ultimo domicilio: Plaza de la Iglesia, 37 04769-Benejí. Berja
(Almería).

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Director General,
Francisco Javier Guerrera Benítez.

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resoluciones de
recursos de alzada recaídas en expedientes sancio-
nadores.

Resueltos los recursos de alzada que se relacionan e inten-
tada su notificación sin que se haya podido practicar, por
medio del presente y de conformidad con los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que,
para conocer el texto íntegro de las resoluciones, deberán per-
sonarse en el plazo de diez días contados a partir de la publi-
cación del presente Anuncio, ante la Delegación Provincial
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, sita en Avda.
República Argentina, 21, de Sevilla.

Asimismo, se les notifica que contra las citadas resolu-
ciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
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recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, siendo de elección del demandante
hacerlo ante la Sala en cuya circunscripción tenga su domicilio
o se halle la sede del órgano autor del acto originario impug-
nado. El plazo de interposición del citado recurso será de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Núm. recurso de alzada: 13642/01.
Núm. Expte.: 378/01.
Núm. de acta: 153/01.
Sujeto infractor: Coarpe, S.A.
Sujeto notificado: Don Miguel Angel Rus Bernabé.
Ultimo domicilio: Avda. de las Ciencias, 69, 2.º - B. Edif.
Florencia, 2. C.P. 41020, Sevilla.
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 225/03.
Núm. Expte.: 377/02.
Núm. de acta: 901/02.
Sujeto infractor: Vedior Servicios de Outsourcengi, S.A.
Sujeto notificado: Don Juan Garcua Fillol.
Ultimo domicilio: C/ Sagasta, 20, 2.º Izq. C.P. 28004, Madrid.
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 296/03.
Núm. Expte.: 273/02.
Núm. de acta: 651/02.
Sujeto infractor: Inalgra, S.L.
Sujeto notificado: Don Francisco Pérez Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Real, 9. C.P. 04001, Almería.
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 1027/03.
Núm. Expte.: 217/02.
Núm. de acta: 511/02.
Sujeto infractor: Playanijar, S.L.
Sujeto notificado: D.
Ultimo domicilio: C/ Vinaroz, 63. C.P. 04007, Almería.
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 1105/03.
Núm. Expte.: 411/02.
Núm. de acta: 977/02.
Sujeto infractor: Promociones Adra Hogar, S.L.
Sujeto notificado: Don Juan Antonio Rivas Martín.
Ultimo domicilio: C/ Natalio Rivas, 121. C.P. 04770, Adra
(Almería).
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 1444/03.
Núm. Expte.: 625/02.
Núm. de acta: 1472/02.
Sujeto infractor: Jiménez y Hernández Rodríguez, S.L.
Sujeto notificado: Doña Concepción Hernández Rodríguez.
Ultimo domicilio: Ctra. Adra-Almería, 114 alto. C.P. 04770,
Adra (Almería).
Sentido de la resolución: No admitido.

Núm. recurso de alzada: 1510/03.
Núm. Expte.: 178/03.
Núm. de acta: 2745/02.
Sujeto infractor: Indepran, S.L.
Sujeto notificado: Don Salvador Gordillo Lozano.

Ultimo domicilio: C/ Andre Almonaster Roxas, 40. C.P. 41510,
Mairena del Alcor (Sevilla).
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 1778/03.
Núm. Expte.: 233/03.
Núm. de acta: 71/03.
Sujeto infractor: Don Antonio Márquez Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ Juan de Angulo, 1, Pza. Puerta Cerrada,
23, 2. C.P. 41400, Ecija (Sevilla).
Sentido de la resolución: Inadmitido.

Núm. recurso de alzada: 2090/03.
Núm. Expte.: 646/93.
Núm. de acta: 1836/93.
Sujeto infractor: Acs Proyectos, Obras y CTNES, S.A.
Sujeto notificado: Doña Paloma de Miguel Peña.
Ultimo domicilio: Avda. Pío XII, 102. C.P. 28036, Madrid.
Sentido de la resolución: Desestimado.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

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 5 de enero de
2004, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación de
Empresarios para la Formación de Andalucía» (ARION). Tras
el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas
en fecha 17.2.2004. El ámbito territorial es Autonómico y
su ámbito funcional Enseñanza no reglada.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Miguel Treviño Fernández, don José Manuel Luna Huertas,
doña Mercedes Hidalgo García, don Enrique Sánchez Ruiz.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla, el día 1 de diciembre de 2003.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

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 Esta-
tutos 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 21 de noviembre de
2003, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Unión de Autó-
nomos y Microempresas de Andalucía» (CONAPI Andalucía).
Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas
en fecha 3.2.2004. El ámbito territorial es Autonómico y su
ámbito funcional Enseñanza no reglada.
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Como firmantes del acta de constitución figuran don Juan
Ramón Cano Domínguez, doña M.ª Teresa González Alvarado,
don Juan Carlos Hernández Camero.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Linares, el día 27 de octubre de 2003.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 466/2004).

Ref: BN/jf

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,

HACE SABER

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre:
Agata. Número de expediente: 40.515. Recurso solicitado:
Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie
solicitada: 4 cuadrículas. Término municipal afectado: Hué-
cija; Solicitante: Don Miguel Angel Morales Donate, con domi-
cilio en C/ Olula del Río, 8. 04713, Balanegra (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y de la que la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería con la advertencia de que pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a lo
prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 30 de enero de 2004.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Resueltos los recursos de alzada, confirmando las reso-
luciones dictadas en los expedientes sancionadores incoados
a las personas y entidades que se indican por infracción a
los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de
julio de 1987); y dado que, intentada la notificación en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse; de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de la reso-
lución de los siguientes recursos, cuyos correspondientes expe-
dientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de
la Dirección General de Transportes (Maese Rodrigo, 1,
Sevilla).

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Las sanciones impuestas en las resoluciones de los recur-
sos de alzada podrán hacerse efectivas voluntariamente en
el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente
publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro
por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo
la presente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto
en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se someten a información pública las modi-
ficaciones solicitadas en la concesión de servicio públi-
co regular de viajeros por carreteras Siles-Málaga-Al-
mería por Córdoba, Granada y Jaén (VJA-167). (PP.
437/2004).

Don Javier Gómez Aranda, en representación de la empre-
sa Transportes Alsina Graells Sur, S.A., titular de la concesión
VJA-167 «Siles-Málaga-Almería por Córdoba, Granada y Jaén
con hijuelas», solicita con fechas 17 de junio y 5 de noviembre
de 2003 al amparo de los artículos 78 y 82 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la modi-
ficación de tráficos, calendarios y horarios en la prestación
de los servicios indicados en precitada concesión siguientes:

- Prolongación de la expedición sencilla Ubeda-Almería
hasta Linares.

- Prolongación del Servicio Ubeda-Linares hasta Andújar.
- Supresión del Servicio parcial Chilluévar-Puente de la

Cerrada.
- Supresión expedición sencilla Ubeda-Linares.
- Supresión expedición, en calendario de domingos,

Chilluévar-Ubeda.
- Modificación de horarios, calendario y aumento de expe-

diciones en los servicios Ubeda-Jaén, Ubeda-Cazoria, Jaén-Ca-
zorla y Ubeda-Andújar.

Se convoca expresamente:

- Excma. Diputación Provincial de Jaén.
- Excmos. Ayuntamientos de aquellos términos munici-

pales por los que discurren los servicios objeto de las presentes
modificaciones.

- Las asociaciones y agrupaciones empresariales de
transporte que puedan estar interesadas.

- Las centrales sindicales de la provincia.
- Las asociaciones de usuarios y consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que exploten expediciones con algún punto de contacto
en relación con los tráficos de dicha concesión.

- Y, en general, a cuantos tengan interés en el asunto.

Los interesados y afectados en este expediente, podrán
personarse en el procedimiento, previo examen de la docu-
mentación pertinente en los Servicios de Transportes de Jaén,
(calle Arquitecto Berges, núm. 7 bajo) y Granada (Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª) y efectuar cuantas alegaciones y obser-
vaciones estimen oportunas, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 5 de febrero de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Actas Previas a la Ocupación de los terrenos
afectados por las obras: 2-MA-1147.

Expediente: 2-MA-1147. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 79,0 y 90,5.

Tramo: Atajate-Puerto del Espino.
Término municipal: Atajate. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por la
mencionada obra, he resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los días y horas
que al final se relacionan para cada finca, al objeto de proceder
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, que
preceptúa el citado artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto
que se celebrará en el Ayuntamiento de Atajate, provincia de
Málaga y en caso necesario en los propios terrenos, al cual
deberán concurrir los propietarios o titulares de derecho sobre
los mismos bienes, por sí o por medio de representantes, los
cuales, en todo caso, deberán ir provistos del correspondiente
poder notarial suficiente para este acto, pudiendo además los
propietarios o aludidos representantes personarse acompaña-
dos de Peritos, los cuales deberán reunir las condiciones exi-
gidas en el artículo 31 del citado Reglamento y de un Notario
si lo estimasen conveniente, advirtiéndose a los propietarios
interesados que la incomparecencia al acto no producirá en
ningún caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, asi como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 15 de marzo de 2004.
Finca: Finca núm. 1 hasta la núm. 13.
Hora: De 11 a 13 horas.

Día: 16 de marzo de 2004.
Finca: Finca núm. 14 hasta la núm. O.T.-3.
Hora: De 11 a 13 horas.

Málaga, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Actas Previas a la Ocupación de los terrenos
afectados por las obras 2-MA-1147.

Expediente: 2-MA-1147. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 79,0 y 90,5. Tramo: Atajate-Puerto
del Espino.

Término municipal: Benadalid. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
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con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por las
mencionadas obras, he resuelto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los
días y horas que al final se relacionan para cada finca, al
objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación, que preceptúa el citado artículo 52 de la Ley
Expropiatoria, acto que se celebrará en el Ayuntamiento de
Benadalid, provincia de Málaga, y en caso necesario en los
propios terrenos, al cual deberán concurrir los propietarios o
titulares de derecho sobre los mismos bienes, por sí o por
medio de representantes, los cuales, en todo caso, deberán
ir provistos del correspondiente poder notarial suficiente para
este acto, pudiendo además los propietarios o aludidos repre-
sentantes personarse acompañados de Peritos, los cuales
deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo 31 del
citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen conveniente,
advirtiéndose a los propietarios interesados que la incompa-
recencia al acto no producirá en ningún caso la suspensión
del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, asi como el último recibo de la Contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Actas Previas a la Ocupación de los terrenos
afectados por las obras 2-MA-1147.

Expediente: 2-MA-1147. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 79,0 y 90,5. Tramo: Atajate-Puerto
del Espino.

Término municipal: Benalauría. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por las
mencionadas obras, he resuelto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los
días y horas que al final se relacionan para cada finca, al
objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación, que preceptúa el citado artículo 52 de la Ley
expropiatoria, acto que se celebrará en el Ayuntamiento de

Benalauría, provincia de Málaga, y en caso necesario en los
propios terrenos, al cual deberán concurrir los propietarios o
titulares de derecho sobre los mismos bienes, por sí o por
medio de representantes, los cuales, en todo caso, deberán
ir provistos del correspondiente poder notarial suficiente para
este acto, pudiendo además los propietarios o aludidos repre-
sentantes personarse acompañados de Peritos, los cuales
deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo 31 del
citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen conveniente,
advirtiéndose a los propietarios interesados que la incompa-
recencia al acto no producirá en ningún caso la suspensión
del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la Contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 24 de marzo de 2004.
Finca: Finca núm. 47 hasta la núm. 61.
Hora: De 11 a 13 horas.

Málaga, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Actas Previas a la Ocupación de los terrenos
afectados por las obras: 2-MA-1147.

Expediente: 2-MA-1147. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 79,0 y 90,5. Tramo: Atajate-Puerto
del Espino.

Término municipal: Algatocín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por la
mencionada obra, he resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los días y horas
que al final se relacionan para cada finca, al objeto de proceder
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, que
preceptúa el citado artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto
que se celebrará en el Ayuntamiento de Algatocín, provincia
de Málaga y en caso necesario en los propios terrenos, al
cual deberán concurrir los propietarios o titulares de derecho
sobre los mismos bienes, por sí o por medio de representantes,
los cuales, en todo caso, deberán ir provistos del correspon-
diente poder notarial suficiente para este acto, pudiendo ade-
más los propietarios o aludidos representantes personarse
acompañados de Peritos, los cuales deberán reunir las con-
diciones exigidas en el artículo 31 del citado Reglamento y
de un Notario si lo estimasen conveniente, advirtiéndose a
los propietarios interesados que la incomparecencia al acto
no producirá en ningún caso la suspensión del mismo.
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Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 25 de marzo de 2004.
Finca: Finca núm. 62 hasta la núm. 83.
Hora: De 11 a 13 horas.

Málaga, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de Expropiación
Forzosa. Clave 1-AA-1795.

Expediente: 1-AA-1795. Actuación de seguridad vial en
eliminación de tramo de concentración de accidentes en la
A-366, del p.k. 0,300 al p.k. 2,000 T.C.A. Núm. 26-A
(Málaga).

Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Ronda, o bien ante esta
Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7 Edificio de Obras
Públicas, 29016-Málaga), los datos que consideren oportunos
para subsanar posibles errores de la relación que se publica,
ofreciendo cuantos antecedentes o referencias puedan servir
de fundamento para las rectificaciones que procedan. Asimis-
mo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la norma segunda del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá
como notificación a los posibles interesados no identificados,
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean des-
conocidos, a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su
paradero, y a aquéllos que intentada la correspondiente noti-
ficación no se hubiese podido practicar la misma. Se acompaña
relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Finca núm.: 1.
Propietario y domicilio: Unicaja, Virgen de la Paz,
18-29400-Ronda.
Cultivo: Labor secano.
m2: 40.

Finca: 2.
Propietario y domicilio: Francisco González López, C/ Molino,
50-29400-Ronda.
Cultivo: Labor secano.
m2: 75.

Málaga, 19 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1148.

Expediente: 2-MA-1148. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 90,5 y 98.

Tramo: Puerto del Espino-Gaucín.
Término municipal: Algatocín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por la
mencionada obras, he resuelto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los
días y horas que al final se relacionan para cada finca, al
objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación, que preceptúa el citado artículo 52 de la Ley
expropiatoria, acto que se celebrará en el Ayuntamiento de
Algatocín, provincia de Málaga, y en caso necesario en los
propios terrenos, al cual deberán concurrir los propietarios o
titulares de derecho sobre los mismos bienes, por sí o por
medio de representantes, los cuales, en todo caso, deberán
ir provistos del correspondiente poder notarial suficiente para
este acto, pudiendo además los propietarios o aludidos repre-
sentantes personarse acompañados de Peritos, los cuales
deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo 31 del
citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen conveniente,
advirtiéndose a los propietarios interesados que la incompa-
recencia al acto no producirá en ningún caso la suspensión
del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la Contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 25 de marzo de 2004.
Finca: Finca núms. 1 y 2.
Hora: De 11 a 13 horas.

Málaga, 20 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1148.

Expediente: 2-MA-1148. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 90,5 y 98.

Tramo: Puerto del Espino-Gaucín.
Término municipal: Gaucín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por las
mencionadas obras, he resuelto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los
días y horas que al final se relacionan para cada finca, al
objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación, que preceptúa el citado artículo 52 de la Ley
expropiatoria, acto que se celebrará en el Ayuntamiento de
Gaucín, provincia de Málaga, y en caso necesario en los propios
terrenos, al cual deberán concurrir los propietarios o titulares
de derecho sobre los mismos bienes, por sí o por medio de
representantes, los cuales, en todo caso, deberán ir provistos
del correspondiente poder notarial suficiente para este acto,
pudiendo además los propietarios o aludidos representantes
personarse acompañados de Peritos, los cuales deberán reunir
las condiciones exigidas en el artículo 31 del citado Reglamento
y de un Notario si lo estimasen conveniente, advirtiéndose
a los propietarios interesados que la incomparecencia al acto
no producirá en ningún caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la Contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 30 de marzo de 2004.
Finca: Finca núm. 14 hasta la núm. 22.
Hora: De 11 a 13 horas.

Málaga, 20 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1148.

Expediente: 2-MA-1148. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 90,5 y 98.

Tramo: Puerto del Espino-Gaucín.
Término municipal: Benarrabá. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa
con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por las
mencionadas obras, he resuelto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su
Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los
días y horas que al final se relacionan para cada finca, al
objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación, que preceptúa el citado artículo 52 de la Ley
expropiatoria, acto que se celebrará en el Ayuntamiento de
Benarrabá, provincia de Málaga, y en caso necesario en los
propios terrenos, al cual deberán concurrir los propietarios o
titulares de derecho sobre los mismos bienes, por sí o por
medio de representantes, los cuales, en todo caso, deberán
ir provistos del correspondiente poder notarial suficiente para
este acto, pudiendo además los propietarios o aludidos repre-
sentantes personarse acompañados de Peritos, los cuales
deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo 31 del
citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen conveniente,
advirtiéndose a los propietarios interesados que la incompa-
recencia al acto no producirá en ningún caso la suspensión
del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para
el cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la Contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día: 29 de marzo de 2004.
Finca: Finca núm. 3 hasta la núm. 13.
Hora: De 11 a 13 horas.

Málaga, 20 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de la liquidación correspondiente al
expediente sancionador núm. 102/02, en materia de
salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
para el pago de la tasa correspondiente al expediente san-
cionador núm. 102/02, incoado a Pablo Distribuciones, S.L.,
con domicilio último conocido en C/ Matadero s/n de La Puebla
del Río (Sevilla), se advierte que tiene un plazo de treinta
días naturales desde la presente publicación para hacer el
pago de la misma, debiendo solicitar o retirar dicha liquidación
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en esta Delegación Provincial de Salud, sita en calle Luis Mon-
toto, 87 (Sección de Gestión Económica-Planta Baja).

Sevilla, 21 de febrero de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, por el que se da publicidad
al acto de requerimiento de subsanación de trámites
en el procedimiento de selección de bibliotecas públi-
cas municipales a efecto de su participación en el Pro-
grama Internet en las Bibliotecas, que se desarrollará
durante los años 2003 a 2005.

Esta Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, dando cumplimiento al artículo 7 de la Orden de
26 de junio de 2003 y a la Orden de 27 de octubre de 2003,
por la que se establece el procedimiento de selección de biblio-
tecas públicas municipales a efecto de su participación en
la convocatoria extraordinaria del programa Internet en las
Bibliotecas, que se desarrollará durante los años 2003 a 2005,
acuerda hacer público el acto de requerimiento de subsanación
del Jefe de Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, de fecha 11 de febrero de 2004.

El contenido íntegro de dicho anuncio se halla expuesto
en los tablones de anuncios de la Consejería de Cultura, en
el de cada una de las Delegaciones Provinciales y en el sitio
Web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente direc-
ción: www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- La Directora General,
M.ª Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan y que no han podido ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su

anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor
podrán comparecer en un plazo de quince días, en este Orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la noti-
ficación de esta Resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 159/03, don Manuel Hita Cenit, que con fecha
10 de febrero de 2004 se ha dictado Resolución de cons-
titución de Acogimiento Familiar, respecto del menor R.N. hijo
de Isabel Expósito Pérez, pudiendo formular reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 16 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de inicio de procedimiento que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 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), dada la no localización del
interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada
a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que
estime convenientes y conocer el contenido íntegro del
procedimiento.

Expte.: 160/03. Don Miguel Heredia Bermúdez, que en
relación con el expediente de protección abierto a la menor
A.H.F., de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26
Decreto 42/2002 se acuerda notificar con esta misma fecha
el inicio de procedimiento con respecto de la mencionada
menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que esti-
me convenientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 16 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes Actos Admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Actos Administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 16 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 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), dada la no localización del inte-
resado, se notifica el presente trámite de audiencia por medio
de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá comparecer
en un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, Granada a fin de poder presentar las alegaciones
y documentos que estime conveniente y conocer el contenido
íntegro del procedimiento.

Expte.: 009/04. Doña Estefanía Muñoz Saturnino, que
en relación con el expediente de protección abierto a la menor
A.M.M.M., acordada la iniciación de oficio del procedimiento
el 18.1.04 (Decreto 42/2002, de 12 de febrero de 2002,
del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa),
de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26 Decre-
to 42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en el men-
cionado procedimiento instruido con respecto al mencionado
menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que esti-
me conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a don Constantino Varela García y doña
Ana María Alonso Cazorla, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 26.1
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta
consistente en declarar la situación legal de desamparo de
su hija L.V.A., asumiendo esta Entidad Pública su tutela auto-
mática y la formulación al Juzgado competente de la solicitud
de constitución judicial de acogimiento permanente de los mis-
mos por parte de sus actuales guardadores de hecho, se le
pone de manifiesto el procedimiento, concediéndole un tér-
mino de 10 días hábiles a contar desde la publicación del
presente a fin de que alegue lo que a su derecho convenga
en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 10 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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ACUERDO de 10 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a don Mustafa Aiachi Sel-La-
ma y doña Ana María García Ruiz.

Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2004 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Mustafa Aiachi Sel-Lama y doña Ana María García Ruiz
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución Desestimatoria de Guarda-Desamparo
de fecha 10 de diciembre de 2004 del menor A.G., J.A.,
expediente núm. 29/98/0140/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 10 de diciembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 14 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Herbert Brausendorf y doña
Aicha Salhi Bachir.

Acuerdo de fecha 14 de enero de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Herbert Brausendorf y doña Aicha Salhi Bachir, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de Desamparo de fecha 14 de enero
de 2004 del menor B.S., I., expediente núm. 29/02/0602/00,
significándole que contra esta Resolución podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de enero de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Callado Expósito.

ACUERDO de 14 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña María Campos Heredia.

Acuerdo de fecha 14 de enero de 2004, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,

por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña María Campos Heredia, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de caducidad de procedimiento de desamparo
de fecha 14 de enero de 2004, del menor R.C., Y. y A.,
expediente núm. 29/03/0499-0500/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 14 de enero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución a don David Ojemba y doña Eli-
sabeta Florentino Costof.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don David Ojemba y doña Elisabeta Florentina
Costof al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro del Acuerdo de Inicio de Procedimiento y Reso-
lución de Declaración Provisional de Desamparo de fecha mar-
tes, 3 de febrero de 2004 del menor G.0.U., expediente
núm. 29/04/0050/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Juan García Gutiérrez y
doña Pilar Solano Núñez.

Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Juan García Gutiérrez y doña Pilar Solano Núñez al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de revocación desamparo de fecha miércoles,
28 de enero de 2004 del menor J.G.S., expediente
núm. 29/89/0020, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Segundo Arrayán y doña
Rosa Cachiguango.

Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Segundo Arrayán y doña Rosa Cachiguango, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Desamparo de fecha 18
de febrero de 2004 del menor S.R.A.C., expediente núm.
29/03/0571/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución a doña Carla Dawson.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Carla Dawson al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de Aco-
gimiento Familiar Permanente de fecha miércoles, 18 de febre-
ro de 2004 del menor J.D. y K.L.L.D., expediente

núm. 29/03/0413-4/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Sebastián Jesús Heredia
Santiago y doña María Campos Molina.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Sebastián Jesús Heredia Santiago y doña
María Campos Molina al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la entrega de la notificación
de fecha martes, 17 de febrero de 2004 por la que se comunica
el Trámite de Audiencia en el Procedimiento de Desamparo,
referente a los menores H.C., F., M. y J., expediente núm.
29/03/0494-5-6/00.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución a don José Luis Sempere Ortega
y doña M.ª Carmen Ortega Ortega.

Acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2003 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don José Luis Sempere Ortega y doña Carmen Ortega Ortega
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Acuerdo de Ampliación
de Plazo de Procedimiento de Desamparo de fecha 3 de diciem-
bre de 2003 de la menor S.O., R.M., expediente
núm. 29/03/0447/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.
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ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Rafael Martín Romo y doña
Yolanda Zaragoza Maldonado.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Rafael Martín Romo y doña Yolanda
Zaragoza Maldonado al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento Fami-
liar Permanente de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004
del menor M.Z., J.R., expedientes núms. 29/99/0666/00 y
29/01/0377/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Lulius Petrica Balan y doña
Elena Istrate.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Lulius Petrica Balan y doña Elena Istrate
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la entrega de la notificación de fecha
18 de febrero de 2004 por la que se comunica el trámite
de audiencia para el procedimiento de acogimiento preadop-
tivo, referente al menor L.I., expediente núm. 29/03/0450/00.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Pavel Prochazka y doña
Monika Prochazkova.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Pavel Prochazka y doña Monika Pro-
chazkova al haber resultado en ignorado paradero en el domi-
cilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro del Acuerdo de Inicio del Procedimiento y Resolución
de Declaración Provisional de Desamparo de fecha martes,
10 de febrero de 2004 del menor AP. y J.P., expediente núm.
29/03/0615/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Acuerdo de Inicio de Pro-
cedimiento de Desamparo de fecha miércoles, 21 de enero
de 2004 del menor A.K., expediente núm. 29/04/0029/00,
significándole que contra esta Resolución podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución.

Acuerdo de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004, de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don .......... y doña .......... al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de acuerdo de inicio de procedimiento de



BOJA núm. 45Página núm. 5.718 Sevilla, 5 de marzo 2004

desamparo de fecha martes, 10 de febrero de 2004, del menor
J.O., expediente núm. 29/04/0057/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 18 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando la resolución adoptada por el Consejero de
Asuntos Sociales en expediente de recurso de alzada
interpuesto por doña María del Carmen Alarcón Prieto,
contra la Resolución dictada por el Delegado Provincial
en Almería.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña María
del Carmen Alarcón Prieto, con DNI 27.080.727, y con último
domicilio conocido en Puerto Deportivo de Aguadulce de
Roquetas de Mar (Almería), código postal 04720.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que por Resolución de 22 de diciembre de 2003
del Consejero de Asuntos Sociales se ha desestimado el recurso
de alzada interpuesto contra Resolución dictada el día 28 de
marzo de 2003 por la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Almería, en procedimiento de revisión
de oficio del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos
(Expediente ref. D.P. 04/00004990/1998// Expediente ref.
Leg. y Rec. 75/03).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, se indica a la interesada que para
el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles ante el Servicio
de Gestión Económica de Pensiones de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales, sito en C/ Tiendas,
12 de Almería o en el Servicio de Legislación y Recursos de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Asuntos
Sociales, sita en C/ Hytasa núm. 14 de Sevilla.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
del acuerdo de inicio de expediente de reintegro de
5 de enero de 2004 a don Antonio López Moreno.

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Cór-
doba, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2002 de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
el año 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero) concedida
a don Antonio López Moreno una subvención de 142 E para
una ayuda individual para personas mayores, en la modalidad
Ayudas Técnicas (colchón antiescaras).

Se ha tenido conocimiento que no se ha justificado el
100% de la subvención en el plazo establecido, según lo
previsto en la citada Orden.

Por razón de lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto
en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el art. 21 del Decreto 254/2001, dispone que procederá
el reintegro de la subvención en el caso de que el beneficiario
incumpla la obligación de justificar, expresándose en los mis-
mos términos el art. 25.c) de la Orden de la Consejería de
Asuntos Sociales de 2 de enero de 2001 y el art. 69 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre):

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fin de declarar su procedencia y determinar la cantidad que
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en virtud
del art. 58 de la Ley 30/1992 anteriormente citada, enten-
diéndose por interesado lo establecido en los arts. 21 y 34
de la citada Ley.

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fin de declarar su procedencia y determinar la cantidad que,
en consecuencia, deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en virtud
del art. 58 de la Ley 30/1992 anteriormente citada, enten-
diéndose por interesado lo establecido en los arts. 31 y 34
de la citada Ley.

Córdoba, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
del trámite de audiencia del expediente de reintegro
de 3 de febrero de 2004 a doña Encarnación Roldán
Molina.

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Cór-
doba, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2001 de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
el año 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero) concedida a
doña M.ª Rosa Gutiérrez Jiménez una subvención de 1.322,23
(220.000 ptas.) para una Ayuda Individual para Personas
Mayores, en la modalidad Adaptación Funcional del Hogar.

A fin de declarar la procedencia del reintegro, y determinar
la cantidad que, en consecuencia, debiera reintegrar, se inició
expediente de reintegro con fecha 4 de diciembre de 2003.

H E C H O S

En la instrucción del expediente se han determinado
hechos probados que doña M.ª Rosa Gutiérrez Jiménez no
ha justificado la subvención en el plazo de un mes, previsto
en el art. 22 de la Orden anteriormente citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El art. 112.c) de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que pro-
cederá el reintegro de la subvención en el caso de que el
beneficiario incumpla la obligación de justificar, y el art.
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23.1.c) de la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de
2 de enero de 2002, expresado en iguales términos.

Instruido el procedimiento de reintegro e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de Resolución, esta Delegación
Provincial

A C U E R D A

Conceder Trámite de Audiencia al interesado acogiéndose
al art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de la notificación, pueda alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

Córdoba, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
del trámite de audiencia del expediente de reintegro
de 4 de diciembre de 2003, a don Juan Torrecillas
Mantas.

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Cór-
doba, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2001 de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
el año 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero) concedida a
don Juan Torrecillas Mantas una subvención de 300,51 E
(50.000 ptas.) para una Ayuda Individual para Personas
Mayores, en la modalidad Prótesis Dental.

A fin de declarar la procedencia del reintegro, y determinar
la cantidad que en consecuencia debiera reintegrar, se inició
expediente de reintegro con fecha 4 de diciembre de 2003.

H E C H O S

En la instrucción del expediente se han determinado
hechos probados que don Juan Torrecillas Mantas no ha jus-
tificado la subvención en el plazo de un mes, previsto en
el art. 22 de la Orden anteriormente citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El art. 112.c) de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone que pro-
cederá el reintegro de la subvención en el caso de que el
beneficiario incumpla la obligación de justificar, y el art.
23.1.c) de la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de
2 de enero de 2001, expresado en iguales términos.

Instruido el procedimiento de reintegro e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de Resolución, esta Delegación
Provincial

A C U E R D A

Conceder Trámite de Audiencia al interesado acogiéndose
al art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de la notificación, pueda alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

Córdoba, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE ANTAS

ANUNCIO de bases.

Doña Ana Joaquina García Núñez, Alcaldesa-Presidenta,
del Ayuntamiento de Antas.

Hace saber:

1. Que se deja sin efecto el anuncio de bases publicado
en el BOJA núm. 14 de fecha 22 de enero del 2004.

2. Que los sucesivos anuncios relacionados con esta con-
vocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.

3. Que detectados errores en las Bases que regulan la
provisión de dos plazas de Guardia de Policía Local de este
Ayuntamiento, a las mismas se incorporan las correspondien-
tes modificaciones, quedando como seguida y literalmente se
recogen:

«BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS
DE POLICIA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre de dos plazas de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente
a la Escala de Administración Especial. Subescala Servicios
Especiales. Categoría: Policía Local.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se
encuadra en el Grupo D, clasificado en Grupo C, sólo a efectos
retributivos, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Segunda. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las con-

tradigan, serán de aplicación las disposiciones de régimen
local que correspondan y en concreto la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales;
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción inter-
na, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de Policía Local (BOJA 144/2003); Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, modificada por
la Orden de 14 de febrero de 2002, y en lo no previsto en
la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Fun-
cionarios de Administración Local.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos (art. 18 del Decre-
to 201/2003):

a) Estar en posesión de la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco años.
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c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y de
1,65 metros las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases según el Reglamento General de Conductores, apro-
bado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de las
clases A, B y BTP, con autorización para conducir los vehículos
a que se refiere el artículo 7.3 de dicho Reglamento. Será
también suficiente el estar en posesión de los permisos de
conducción que la anterior normativa establecía en las clases
A2 y B2, equivalentes a lo anteriormente reseñados según
la Disposición Transitoria Primera del Reglamento señalado,
más BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciar el curso de ingreso o capacitación, según pro-
ceda, salvo el de estatura que lo será en la prueba de examen
médico.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el registro oficial
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en este supuesto, las instancias se
presentarán en las oficinas de Correos en sobre abierto, a
fin de que por el empleado que admita el envío se estampe
el sello de fechas en el documento, de manera que aparezcan
con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación).

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a sesenta (60) euros, cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en
cualquiera de las cuentas que el ayuntamiento tiene en las
oficinas de Cajamar, Unicaja, La Caixa, en el municipio de
Antas, o remitido giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspi-
rante, aun cuando sea impuesto por persona distinta. Dichos
derechos sólo serán devueltos, de oficio, en caso de no admi-
sión a las pruebas selectivas.

4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciere de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

4.5. En la instancia deberá de indicarse el nombre, ape-
llidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto del aspirante y
constará su firma, la cual significará el conocimiento íntegro
de las presentes bases y su voluntad de participar en el pro-
cedimiento selectivo. A la instancia deberá adjuntarse:

- Fotocopias compulsadas del DNI, y los permisos de
conducir A, B y BTP tal y como se señala en la base tercera.

- Certificado médico, en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas, la estatura y el peso del opositor.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal
Calificador que se hará pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y tablón de anuncios de la Corporación, concediéndose
un plazo de diez días para subsanar posibles errores en los
términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo; si las hubiera, serán rechazadas o aceptadas en
la Resolución de la Alcaldía por la que se apruebe la lista
definitiva, que será hecha pública, asimismo, en la forma cita-
da, y en la que se determinará el lugar, fecha y hora de comien-
zo de los ejercicios, así como la composición definitiva del
Tribunal Calificador.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador, de conformidad con el artículo

16 del Decreto 196/92, estará compuesto por los siguientes
miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:
1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.
2. El representante sindical de los funcionarios.
3. El Concejal del Area de Personal del Ayuntamiento,

o Concejal que designe la Alcaldía.
4. Un Concejal perteneciente al Grupo Popular.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán de tener igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
las plazas convocadas, siendo su composición predominan-
temente técnica.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. En caso de ausencia
del Presidente del Tribunal y su sustituto asumirá sus funciones
el Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secre-
tario en caso de ausencia de éste y de su sustituto.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de
sus pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, el Secretario y dos Vocales, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 8 del Decreto 201/2003. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarro-
llo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los
aspirantes podrán promover la recusación cuando concurran
algunas de las circunstancias previstas en los artículos 28
y 29 de la Ley de 30/1992, ya mencionada.

6.7. De conformidad con lo establecido en el R.D.
236/1988, de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por
asistencia, el Tribunal calificador tendrá la categoría cuarta,
modificada por la Resolución de 2 de enero de 2002 (BOE
núm. 3, de 3 de enero).
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Séptima. Inicio de la convocatoria y celebración de
pruebas.

7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético según lo establecido por el estado para sus
convocatorias públicas.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y libremente apreciados por el Tribunal. La no-pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios en el momento de ser llamado determinará automá-
ticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios,
quedando, en consecuencia, excluido del proceso selectivo.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

Octava. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

Primera fase: Oposición.
8.1. Primera Prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Con-
sejería de Gobernación detalladas en el Anexo II de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se clasificará de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas. El mencionado
certificado se entregará al Tribunal, mediante su presentación
en el Registro General del Ayuntamiento, con anterioridad al
reconocimiento facultativo. Si alguna de las aspirantes en la
fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en
estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acre-
ditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación,
en el caso de que superase todas las demás, condicionada
a la superación de las pruebas de aptitud física en la fecha
que el tribunal determinare al efecto, una vez desaparecidas
las causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que
la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde
el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite
con certificación médica que persisten las causas, en cuyo
caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.2. Segunda Prueba: Examen médico.

Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que
garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
nidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada,
que figura en el Anexo III. Se calificará de apto o no apto.
8.3. Tercera Prueba: Examen Psicotécnico.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para el puesto. Las pruebas serán
las que a continuación se especifican:

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción sen-
soriomotora.

c) Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Para la realización de esta prueba el Sr. Alcalde-Presidente
designará a un Psicólogo como asesor del Tribunal. El Tribunal
calificará de apto o no apto, no pudiendo realizar los siguientes
ejercicios los aspirantes declarados no aptos.

8.4. Cuarta Prueba: Conocimientos Consistirán en la rea-
lización de los siguientes ejercicios:

a) Ejercicio Teórico. Consistirá en contestar por escrito
de dos temas elegidos al azar por el Tribunal de los que figuren
en el temario que se determina en el Anexo I de esta
Convocatoria.

b) Ejercicio Práctico. Consistirá en la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Estos ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener cinco puntos en el ejercicio
teórico y otros cinco puntos en el práctico. La calificación
final será la suma de ambas dividida por dos. Para su rea-
lización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas por cada uno de
los miembros del Tribunal, dividiendo el total por el número
de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación
definitiva.

El orden de calificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios. Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter
eliminatorio.

Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

Novena. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

9.2. Dicha relación de aprobados no podrá contener un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta formulada
en otro sentido.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las pruebas

del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del Ayun-
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tamiento, en el plazo de veinte días naturales a partir del
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica que se
refiere la Base 3.e) de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente seña-
lados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportación
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Adminis-
tración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas,
salvo los casos de fuerza mayor y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Decimoprimera. Período de prácticas y formación.
11.1. Los aspirantes a la categoría de Policía, propuestos

por el tribunal que deberán realizar el correspondiente curso
selectivo, durante la realización de dicho curso de ingreso,
tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, con
los derechos y deberes inherentes, igual consideración tendrán,
durante la realización del curso de capacitación, quienes ingre-
sen en los Cuerpos de la Policía Local por una categoría distinta
a la de Policía.

11.2. La no incorporación a los cursos de ingreso o aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.3. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la perdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, el concurso o en el concurso-oposición y la necesidad,
en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.

11.4. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente que, de no superar, producirá la perdida de los resul-
tados obtenidos en la oposición, el concurso o en el con-
curso-oposición y la necesidad, en su caso, de superar nue-
vamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

Decimosegunda. Propuesta final, nombramiento y toma
de posesión.

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe al
Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho infor-

me será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado fun-
cionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.

Decimotercera. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los plazos y
formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

ANEXO I

TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde. El Pleno, la Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.
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16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

A.1. Fuerza flexora.
Hombres: Desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos, sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

8 flexiones quedarán eliminados.
Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos quedarán
eliminadas.

A.2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20
centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres,
en los intentos de que disponen, serán eliminados.

A.3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros las mujeres,
serán eliminados.

A.4. Salto de altura.
1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de
Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen serán
eliminados.

A.5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.

Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para
las mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.

A.6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 para los hombres y 9’00 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres. 1,65 metros

las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteración del aparato locomo-

tor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: úlcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
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procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina, ...).

ANEXO IV

SOLICITUD DE ADMISION PRUEBAS SELECTIVAS PLAZA
POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANTAS

1. Datos personales:

- Primer apellido:
- Segundo apellido:
- Nombre:
- Fecha nacimiento:
- Municipio y provincia nacimiento:
- DNI:
- Teléfono:
- Domicilio:
- Municipio:
- Provincia:
- Código Postal:
- Titulación académica:

2. Documentación que se adjunta:

- Resguardo del ingreso de examen, por 60 euros.
- Fotocopia del DNI.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas de Policía Local y declara que son ciertos los datos con-
signados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en
la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a pro-
bar documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud.

En ................................, a .... de ................ de 2002

Firma

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Antas (Almería)»

Antas, 18 de febrero del 2004.- La Alcaldesa, Ana
Joaquina García Núñez.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO de modificación de bases para cubrir
5 plazas de Policía Local (BOJA núm. 234, de
4.12.2003).

Don Bartolomé Serrano Cárdenas, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

HACE SABER

Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de febrero
de 2004, se acordó aceptar el requerimiento de la Delegación
de Gobernación relativo a Modificación de las Bases para cubrir
5 plazas de Policía Local, vacantes en la Plantilla de este
Ayuntamiento, las que fueron aprobadas por Decreto de la
Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2003. Dichas Bases
quedan modificadas como sigue:

«En la Base Segunda, en el apartado denominado “Turno
Libre” en su párrafo b), donde dice: “Tener dieciocho años
de edad y no haber cumplido los treinta años de edad”, debe
decir: “Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido
treinta y cinco de edad...”

En la Base Quinta, en el apartado de los vocales -donde
aparecerá la precisión de que “serán predominantemente téc-
nicos”-, en su segundo apartado han de precisarse que serán
“Dos los funcionarios técnicos expertos los designados por el
Alcalde...”. Pasará a ser el tercer apartado aquél en el que
se dice: “un representante de la Junta de Personal o Delegado
de Personal, con igual o superior categoría a la exigida en
esta convocatoria”. Desaparecen, pues, por corrección, los dos
apartados inmediatamente anteriores y el posterior. Por lo tanto
se pasa a tener cuatro vocales y no seis como antes, quedando
así el Tribunal constituido de la siguiente manera:

1. Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue
el mismo.

2. Vocales:

a) Un representante de la Consejería de Gobernación.
b) Uno de la Junta o Delegados de Personal.
c) Dos designados por el Alcalde.

Todos ellos habrán de poseer titulación o especialización
igual o superior a la exigida.

3. Secretario: El de la Corporación o Funcionario en quien
delegue.

Además se incluye la cláusula sobre quórum, por la que
para que el Tribunal pueda proceder legal y válidamente, nece-
sitará que concurran el Presidente, el Secretario y dos Vocales.
Por último, donde pone: “Podrán estar presentes durante la
realización de las pruebas los representantes de los Grupos
Políticos y sindicatos...” deberá poner: “... asesores técnicos
con voz pero sin voto.”

En la Base Sexta, en su párrafo núm. 4, donde dice:
“... 72 horas y un máximo de 45 días naturales.”, debe decir:
“... 5 días hábiles y un máximo de 45 días hábiles”.

En la Base Séptima, en su párrafo segundo, se omite
la oración siguiente: “..., circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal...”. Y en el mismo
párrafo donde dice: “... esta circunstancia no afectará al
desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.”, deberá
poner: “... el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso
selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende
que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya
puntuación final no puede ser alcanzada por los aspirantes
con aplazamiento, aunque éstos superen las pruebas físicas”.

En la misma base en su apartado referido a las “Exclu-
siones Definitivas”, la Queratotomía Radial ha quedado dero-
gada, por lo que queda excluida de las bases como causa
de exclusión definitiva.

En esta base en su cuarto ejercicio apartado a), donde
pone: “... en un tiempo máximo de dos horas...”, debe decir:
“... en un tiempo mínimo de dos horas...”.

En la Base Novena a) en sus antepenúltimo, penúltimo
y último párrafos el tenor literal habrá de ser el siguiente:
“La no incorporación a los cursos de ingreso y capacitación
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o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, el concurso o en el concurso-oposición y la necesidad,
en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados
obtenidos en la oposición, el concurso o el concurso-oposición
y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente la pruebas
de selección en futuras convocatorias.

Así, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y, en
su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o la Escuela
concertada, enviarán al Ayuntamiento un informe sobre las
aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución defi-
nitiva de las convocatorias. El Tribunal, a los aspirantes que
superen el correspondiente curso selectivo, les hallará la nota
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selec-
tivas, el concurso y el concurso selectivo, fijando el orden
de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta
final al Alcalde, para su nombramiento como funcionario de
carrera de las plazas convocadas.”

En la Base Undécima, donde dice: “Decreto de la Junta
de Andalucía de 24 de noviembre de 1992, ...” ha de decir:
“Decreto 201/2003, de 8 de julio, ...”

Por último, en el Anexo I, en el Tema 16 donde dice:
“... Ley 1/1989...” debe decir: “... Ley 13/2001”. Y en el
tema 17, su contenido correcto es: “Ley de seguridad Vial.
El Reglamento de Desarrollo. Estructuras y Conceptos Gene-
rales.»

Lo que se hace público en cumplimiento del Decreto de
11 de febrero, al principio citado.

Bailén, 17 de febrero de 2004.- El Alcalde-Presidente,
Bartolomé Serrano Cárdenas.

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA

EDICTO de 18 de febrero de 2004, sobre modi-
ficación de bases (BOJA núm. 226, de 24.11.2003).

Don Miguel Campillo Gómez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén).

Hace saber: Que esta Alcaldía-Presidencia con fecha 18
de febrero de 2004, ha adoptado la siguiente Resolución:

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

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de octubre
de 2003, se aprobaron las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión con carácter indefinido de una plaza
de personal laboral fijo, denominado: Personal de oficios
varios-jardinero, mediante concurso.

Las bases fueron publicadas en el BOP de Jaén núm.
271, de fecha 25 de noviembre de 2003 y BOJA núm. 226,
de fecha 24 de noviembre de 2003, anunciándose la con-
vocatoria de la plaza en el Boletín Oficial del Estado núm.
303 de fecha 19 de diciembre de 2003.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de febrero
de 2004, y tras recurso de reposición presentado contra las

mencionadas bases, esta Alcaldía resolvió anular la base sexta
de la convocatoria, por lo que procede aprobar la nueva redac-
ción de dicha base.

Por todo ello, esta Alcaldía resuelve:

Primero. Aprobar la nueva redacción de la base sexta
de la convocatoria para la provisión con carácter indefinido
de una plaza de personal laboral fijo, denominada: Personal
de oficios varios-jardinero, mediante concurso, que queda
redactada como sigue:

Sexta. Sistema de selección.
El sistema de selección será el concurso libre y se valorarán

los méritos alegados por los aspirantes, los cuales serán cali-
ficados conforme al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido al que se opta: 0,20 puntos por mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en plazo o puesto de trabajo de
igual o similar contenido al que se opta: 0,15 puntos por
mes.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier empresa privada en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido al que se opta: 0,10 puntos por mes.

La puntuación máxima otorgada por este apartado será
de 10 puntos.

La justificación de este apartado se realizará mediante
certificación expedida por el Organismo pertinente.

B) Formación:

- Por la acreditación de título distinto del exigido para
el puesto, de nivel superior al mismo: 1 punto.

- La puntuación máxima por este apartado será de 1
punto.

- Por la asistencia a cursos, seminarios o jornadas, siempre
que su contenido guarde relación con el puesto de trabajo
de Jardinero: 0,1 puntos por hora acreditada. La puntuación
máxima por este apartado será de 8 puntos.

- Por poseer el carné de manipulador de productos fito-
sanitarios: 1 punto.

Justificación:

Titulación académica: Mediante título oficial expedido por
el Ministerio de Educación.

Cursos: Certificación expedida por el Organismo o Centro
correspondiente o fotocopia compulsada del diploma o título
expedido, debiendo constar el título del curso, duración del
mismo y centro que lo imparte.

Carné de manipulador: Fotocopia compulsada del mismo,
o diploma acreditativo de la condición de apto en el curso
realizado para la obtención del mismo.

No se valorarán los méritos justificados con posterioridad
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. El cómputo de servicios tendrá como límite la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El Tribunal se reserva la facultad de realizar una entrevista
personal a los aspirantes, que versará sobre el curriculum per-
sonal y la experiencia laboral. Dicha entrevista se valorará
de 0 a 5 puntos.

Los aspirantes serán convocados para la entrevista, si
la hubiere, en llamamiento único, por orden alfabético, siendo
excluidos del proceso selectivo los que no comparezcan.
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Segundo. Las restantes bases de la convocatoria perma-
necen con la redacción aprobada por Resolución de la Alcaldía
de fecha 14 de octubre de 2003.

Tercero. Se deja sin efecto la convocatoria efectuada por
Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2003
y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 303 de
fecha 19 de diciembre de 2003.

Baños de la Encina, 18 de febrero de 2004.- El Alcalde,
Miguel Campillo Gómez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1811/2003-1.º RG
6973 interpuesto por Real Club Náutico de Cádiz, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
(PP. 365/2004).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se
ha interpuesto por «Real Club Náutico de Cádiz» recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1811/2003-1.º RG 6973, con-
tra acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz de 24.6.2003, por el que
se acuerda declarar la necesidad de ocupación de la lámina
de agua que tiene concesionada el Real Club Náutico de Cádiz
y otras determinaciones en orden al desalojo de dichos espacios
y de las instalaciones Portuarias correspondientes al contra-
dique del Antiguo Espigón de San Felipe. De conformidad
con lo ordenado por la Sala y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición por «Real Club Náutico
de Cádiz» del recurso contencioso-administrativo núm.
1811/2003-1.º RG 6973, contra acuerdo del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
de 24.6.2003.

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

Cádiz, 28 de enero de 2004.- El Presidente, Rafael Barra
Sanz.

SDAD. COOP. AND. TRABA DE FRIGILIANA

ANUNCIO de disolución. (PP. 486/2004).

Por acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria
de socios de la Sociedad Cooperativa Andaluza Traba de Fri-
giliana, S. Coop. And. celebrada el día 31 de enero de 2004
se ha decidido la disolución de la misma, que tendrá efectos
a partir del día 28 de febrero de 2004, nombrándose Liqui-
dador al siguiente socio: Doña Carmen Sánchez Herrero, DNI
74.816.352-C y domicilio a efectos de notificaciones Calle
Apero núm. A-8 de Frigiliana (Málaga).

Lo que en cumplimiento de la vigente Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público para general cono-
cimiento.

Frigiliana, 13 de febrero de 2004.- El Presidente
Liquidador, Carmen Sánchez Herrero, DNI: 74.816.352-C.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

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

Sello y firma

FORMA DE PAGO

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

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico


