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Y TRANSPORTES
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y Bienestar Social. 10.850
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Agua de Andalucía. 10.852

Decreto 196/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Isabel
Gómez García como Delegada Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz. 10.852
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Resolución de 16 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de
libre designación convocado por Resolución que
se cita. 10.852

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por resolución que
se cita. 10.852

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de abril de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se procede a la corrección de errores en la de 2
de abril de 2004, por la que se procede al nom-
bramiento como funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de esta universidad, en cumplimiento
de lo previsto en la Resolución de 20 de noviembre
de 2003. (BOJA núm. 73, de 15.4.2004). 10.853

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 23 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Inge-
niería Técnica Agrícola (B.2002), correspondien-
te a la Oferta de Empleo Público de 2002. 10.853

Resolución de 26 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura
Superior (A.2001), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2002. 10.854

Resolución de 26 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria
(A.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2002. 10.854

Resolución de 26 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspec-
ción de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A2.1),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2002. 10.855

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, por el sistema de promoción
interna. 10.856

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 23 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos de la
Sociedad Mercantil Empresa de Diversificación
Industrial del Andévalo, SL, constituida por la
Mancomunidad de Municipios Beturia. 10.860

Resolución de 14 de abril de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se publi-
can en el tablón de anuncios la relación de Enti-
dades Locales que han de subsanar errores, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita. 10.866

Resolución de 15 de abril de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se dis-
tribuyen y hacen efectivas las cantidades que
corresponden a las transferencias a efectuar por
los municipios de la provincia en concepto de
nivelación de servicios municipales en el ejercicio
2004. 10.866

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen
los requisitos exigidos en la convocatoria de ayu-
das a los municipios de Andalucía en materia
de urbanismo comercial, correspondientes al ejer-
cicio 2004. 10.869

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de sub-
sanación de las solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de Promoción comercial
(Convocatoria año 2004). 10.869

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de solicitudes
presentadas al amparo de la normativa reguladora
de las ayudas en materia de Promoción comercial
(Convocatoria año 2004). 10.869

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de solicitudes
presentadas al amparo de la normativa reguladora
de las ayudas en materia de Promoción comercial
(Convocatoria año 2004). 10.869

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de sub-
sanación de las solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de Promoción comercial
(Convocatoria año 2004). 10.870



BOJA núm. 89Sevilla, 7 de mayo 2004 Página núm. 10.829

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se citan. 10.870

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita. 10.870

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita. 10.871

Resolución de 14 de abril de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita. 10.871

Acuerdo de 25 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se revoca
el de 17 de septiembre de 1997. 10.871

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas
a Entidades Locales para la construcción de ins-
talaciones deportivas cuya cuantía no supere los
100.000 euros. 10.871

CONSEJERIA DE SALUD

Orden de 14 de abril de 2004, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 477/2004, inter-
puesto por la Asociación para la Mejora del
Servicio Farmacéutico y otros, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada. 10.872

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 2422/03 inter-
puesto por don José María Becerra Pérez y otros,
y se emplaza a terceros interesados. 10.872

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 361/04, inter-
puesto por don Antonio Zayas Martínez, y se
emplaza a terceros interesados. 10.873

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 554/04 inter-
puesto por don José Benito Zaya Ganfornina, y
se emplaza a terceros interesados. 10.873

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 555/04, inter-
puesto por don José Andrés Arboleda Sánchez,
y se emplaza a terceros interesados. 10.874

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 598/04 inter-
puesto por doña María José Sánchez Romero,
y se emplaza a terceros interesados. 10.874

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 594/04 inter-
puesto por don Manuel José Gutiérrez Dorado,
y se emplaza a terceros interesados. 10.875

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 566/04 inter-
puesto por don Francisco Javier Somavilla Lupiá-
ñez, y se emplaza a terceros interesados. 10.875

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 561/04, inter-
puesto por doña María Paz Queipo de Llano Tem-
boury, y se emplaza a terceros interesados. 10.876

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ciÓn General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 577/04 inter-
puesto por doña Josefa González Cid, y se empla-
za a terceros interesados. 10.876

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 563/04, inter-
puesto por don Juvenal de Vega Jiménez, y se
emplaza a terceros interesados. 10.876

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 578/04 inter-
puesto por don Antonio Amaya Vidal, y se empla-
za a terceros interesados. 10.877
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Resolución de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado, núm.
195/04, interpuesto por don José Manuel Nava-
cerrada Viedma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 10.877

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 28 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recur-
so contencioso-administrativo núm. P.A.
39/2004 ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Huelva. 10.878

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 19 de abril de 2004, por la que se
concede autorización para su apertura y funcio-
namiento a la Escuela Privada de Música Nuestra
Señora de la Soledad, de La Algaba (Sevilla). 10.878

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 91/2004
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 5 de Sevilla. 10.879

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recur-
so contencioso-administrat ivo núm. PA
146/2004 ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Cuatro de Sevilla. 10.879

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 78/2004
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 4 de Sevilla. 10.879

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recur-
so contencioso-administrat ivo núm. PA
140/2004 ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Cuatro de Sevilla. 10.880

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recur-
so contencioso-administrativo núm. PA 70/2004,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla. 10.880

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
6/04-S.3.ª, interpuesto por doña Carmen Calza-
dilla Romero ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 10.880

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2777/03-S.2.ª, interpuesto por doña María Jose-
fa Benítez de la Cuesta ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. 10.880

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
896/03-S.3.ª, interpuesto por don Nicolás Gil
Blanco ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 10.881

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
281/04-S.1.ª, interpuesto por don Andrés Hol-
gado Dianez, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 10.881

UNIVERSIDADES

Resolución de 25 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se corrigen erro-
res de la de 26 de febrero de 2004, referente
a la avocación y delegación de competencias de
este Rectorado (BOJA núm. 54, de 18.3.2004). 10.881

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de
la asistencia técnica que se indica (Expte.
07/04/6). (PD. 1438/2004). 10.882

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 28 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia técnica que se
indica (AT 1/04). (PD. 1417/2004). 10.883

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 26 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 1426/2004). 10.883

CONSEJERIA DE EMPLEO

Corrección de errores de la Resolución de 15 de
abril de 2004, de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para la adjudicación
del Servicio de Limpieza del Centro de Prevención
de Riesgos Laborales (BOJA núm. 79, de
23.4.2004). (PD. 1437/2004). 10.884
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se indica, por el sistema negociado sin publicidad
y tramitación imperiosa urgencia. 10.884

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación de la consultoría y asistencia
que se cita (Cac. 1/04). (PD. 1440/2004). 10.885

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita. (Expte. 466/03). 10.885

Resolución de 19 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso público, por el procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se indica
(SADPCOGE.DOC). (PD. 1425/2004). 10.886

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de abril de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación del concurso correspondiente al expe-
diente núm. 2004/0000003 Servicio de Man-
tenimiento de las Infraestructuras en la Uni-
versidad. 10.886

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Resolución de 7 de abril de 2004, por la que
se anuncia subasta de parcelas en la Aldea del
Rocío. (PP. 1292/2004). 10.887

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Edicto de 15 de marzo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la con-
vocatoria del concurso público, procedimiento
abierto, que se cita. (PP. 884/2004). 10.887

Edicto de 15 de marzo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la con-
vocatoria del concurso público, procedimiento
abierto, que se cita. (PP. 883/2004). 10.888

Edicto de 5 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la con-
vocatoria del concurso público, procedimiento
abierto, que se cita. (PP. 1224/2004). 10.888

Edicto de 17 de marzo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convo-
catoria del concurso público que se cita. (PP.
1000/2004). 10.889

Edicto de 5 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la con-
vocatoria del concurso público, procedimiento
abierto, que se cita. (PP. 1225/2004). 10.889

Edicto de 21 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a los trabajos
que se citan. (PP. 1358/2004). 10.890

Anuncio de contratación de horas de apoyo de
asistencia técnica para el Sistema Operativo UNIX
TRUE’64. (PP. 1435/2004). 10.891

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Resolución de 28 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes dirección de eje-
cución y coordinación de seguridad y salud de
la obra de rehabilitación de nave JOPS en el Puer-
to de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
(PD. 1428/2004). 10.891

Resolución de 28 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes: Dirección de
obras de rehabilitación nave JOPS en Puerto Pes-
quero de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz). (PD. 1427/2004). 10.891

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

Anuncio para la licitación de obras de ampliación
de actividad Taberna Garbayo en Las Lagunillas,
Jaén. (PP 1430/2004). 10.892

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Cristina
Contreras Soro, en nombre y representación de
Muebles Soro-Laguna, SL, contra otra dictada por
el Delegado del Gobierno en Sevilla, recaída en
el expediente CSM-191/02. 10.892

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña María del
Carmen Montero Rosado, en nombre y represen-
tación de Juegos Monros, SL, contra otra dictada
por el Delegado del Gobierno en Cádiz, recaída
en el expediente CA-174/02-MR. 10.893

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Rafael Revi-
lla Alvarez, en nombre y representación de New
Partner Córdoba, SL, contra otra dictada por el
Delegado del Gobierno en Córdoba, recaída en
el expediente 52/03. 10.895
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Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Pablo Hur-
tado Barrera, en nombre y representación de
Recreativos Galifrío, SL, contra otra dictada por
el Delegado del Gobierno en Sevilla, recaída en
el expediente SE-133/02-MR. 10.897

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Carmen
Torrico Rubio, en nombre y representación de
Carmen Torrico, SL, contra otra dictada por el
Delegado del Gobierno en Córdoba, recaida en
el expediente 26/2003-EP. 10.898

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don José Loren-
zo Gázquez, en nombre y representación de Lomi-
gaz, SL, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Almería, recaída en el expediente
32/03. 10.900

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos públicos. 10.901

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos de máquinas recreativas y de azar. 10.901

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos públicos. 10.901

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se citan para ser notificados por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 10.901

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, noti-
ficando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda. 10.902

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se citan a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por compa-
recencia en el acto de gestión recaudatoria. 10.903

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se citan para ser notificados por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 10.907

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para
ser notificados por comparecencia, en actos de
la inspección de los tributos. 10.908

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública, expediente de expro-
piación forzosa. Clave: 1-MA-1328. Complemen-
tario: Núm. 1. 10.908

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 23 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de fincas afectadas por el proyecto del
gasoducto Red de Málaga-Alhaurín de la Torre,
en el término municipal de Málaga. (PP.
1082/2004). 10.909

Acuerdo de 14 de abril de 2004, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y decla-
ración de utilidad pública de la instalación auxiliar
del gasoducto Málaga-Estepona en término muni-
cipal de Estepona (Málaga. AT-7.459/1). (PP.
1429/2004). 10.910

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación.
(PP. 1287/2004). 10.911

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública sobre instalación eléctrica.
(PP. 537/2004). 10.911

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 13 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo
a expediente sancionador en materia de Sanidad
Alimentaria. 10.911

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica resolución de la Viceconsejera,
recaída en el recurso de alzada núm. 58/03. 10.912

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el acto por el que
se formula por la Instructora Pliego de Cargos
en el expediente disciplinario 82/2003, incoado
por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos. 10.912

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 10.912

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de
los Andaluces. 10.912
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Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, 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. 10.914

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de inicio de procedimiento
que no ha podido ser notificado al interesado. 10.915

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, 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. 10.915

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la concesión de trámite de audiencia y
la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados. 10.915

Resolución de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, Comisión Provin-
cial 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. 10.915

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada en el expe-
diente núm. 1997/410493 sobre protección de
menores, por la que se acuerda dejar sin efecto
la medida de protección acordada respecto de
la menor ARR por reinserción familiar con su
madre, procediéndose en consecuencia al archivo
del expediente. 10.915

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada en el expe-
diente 2004/41/001 sobre protección de meno-
res, por la que se acuerda ratificar la declaración
provisional de desamparo AGV. 10.916

Acuerdo de 15 de abril de 2004, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 10.916

Acuerdo de 21 de abril de 2004, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña M.ª del Mar Gómez
Ramos. 10.916

Acuerdo de 21 de abril de 2004, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña María Luz Morales
Díez. 10.917

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 19 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que
se amplía el plazo para información pública a
todos aquellos interesados en el proyecto de
Decreto por el que se declara el Paisaje Protegido
Río Tinto. 10.917

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2004/63/G.C/INC. 10.917

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2004/202/GC/CAZ. 10.917

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expedien-
te sancionador AL/2004/10/G.C/CAZ. 10.918

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Protección Ambiental. 10.918

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Caza. 10.918

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Vías Pecuarias. 10.918

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Protección Ambiental. 10.918

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Especies Protegidas. 10.919

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Caza y Forestal. 10.919

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de Incendios. 10.919

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución de expediente sanciona-
dor HU/2003/774/P.A./INC. 10.919

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS
DE LA MITACION

Anuncio de bases. 10.920

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA

Anuncio de modificación de bases (BOJA núm.
238, de 11.12.2003). 10.923

AYUNTAMIENTO DE
SORIHUELA DEL GUADALIMAR

Anuncio de bases. 10.923

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Anuncio información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP.
1170/2004). 10.925
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AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Anuncio de aprobación incial de proyecto para
la implantación de servicio de transporte público
de viajeros. (PP. 1361/2004). 10.925

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS
SANITARIAS

Anuncio de la Resolución de 21 de abril de 2004,
por la que se modifica el número de plazas con-
vocadas de Médicos y Enfermeros por Resolución
que se cita. 10.925

CENTRO DE ESTUDIOS KEOPS-KEFREN

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 475/2004). 10.926

IES PADRE POVEDA

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
1262/2004). 10.926

IES POLIGONO SUR

Anuncio de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 1775/2003). 10.926

IES VICENTE ESPINEL

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
1119/2004). 10.926

SDAD. COOP. AND. DE CONFECCION DESIRE

Anuncio de disolución. (PP. 1265/2004). 10.926

SDAD. COOP. AND. OLIVARERA SAN ISIDRO

Anuncio de fusión. (PP. 1266/2004). 10.926

SDAD. COOP. AND. OLIVARERA SAN JACINTO

Anuncio de fusión. (PP. 1267/2004). 10.926

SDAD. COOP. AND. TALLERES JIMENEZ

Anuncio de disolución. (PP. 1209/2004). 10.927
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores del Decreto 310/2003,
de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglo-
meraciones urbanas para el tratamiento de las aguas
residuales de Andalucía y se establece el ámbito terri-
torial de gestión de los servicios del ciclo integral del
agua de las entidades locales a los efectos de actuación
prioritaria de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 225,
de 21.11.2003).

Advertidos errores en el Decreto 310/2003, de 4 de
noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas
para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y
se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios
del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a los efectos
de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 225,
de 21 de noviembre de 2003, a continuación se procede
a su corrección en los términos siguientes:

Primero. En la página 24.528, columna derecha, en el
artículo 3, apartado 2, donde dice: «A los mismos efectos,
el resto del territorio de Andalucía se entenderá constituido
por aglomeraciones urbanas cuyo ámbito territorial será el
municipio o la parte de éste no incluido en una aglomeración
urbana intermunicipal.», debe decir: «A los mismos efectos,
el resto del territorio de Andalucía se entenderá integrado por
aglomeraciones urbanas cuyo ámbito territorial será el muni-
cipio o partes de éste.»

Segundo. En la página 24.530, Anexo 1, en la columna
central, Denominación de la Aglomeración Urbana, donde
dice: «Medio Almanzora», debe decir: «Medio Andarax».

Tercero. En la página 24.532, Anexo II, en la columna
central, Denominación del Sistema de Gestión del Ciclo Integral
del Agua, donde dice: «Bajo Almanzora - Levante Almerie-
nese», debe decir «Bajo Almanzora - Levante Almeriense».

Sevilla, 19 de abril de 2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 16 de abril de 2004, por la que se
corrigen errores de la de 4 de febrero de 2004, por
la que se modifica la de 5 de mayo de 2003, por
la que se establecen normas de aplicación del régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente (BOJA
núm. 28, de 11.2.2004).

Advertido error en el texto de la Orden de 4 de febrero
de 2004, por la que se modifica la de 5 de mayo de 2003,
por la que se establecen normas de aplicación del régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 28, de 11 de febrero
de 2004, se procede a su correspondiente rectificación:

- En el apartado 4 del artículo 6, donde dice «4. Al objeto
de determinar la condición de Agricultor a Título Principal de
los nuevos solicitantes...», debe decir: «4. Al objeto de deter-
minar la Renta Agraria de los nuevos solicitantes...»

- En el artículo 12 (Anexo 3. Tabla de equivalencia de
UGM de los distintos tipos de ganado a los efectos de deter-
minación de carga ganadera en las ayudas agroambientales),
donde dice:

«Equino
De más de 2 años de edad ...........................1,00»

debe decir:

«Equino
De 6 meses a 2 años de edad .......................0,60»
De más de 2 años de edad ...........................1,00»

Sevilla, 16 de abril de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

ORDEN de 22 de abril de 2004, por la que se
establecen las condiciones para la aplicación de los
distintos tipos de subvención y reintegro de las obras
de interés común.

El Decreto 108/2003, de 22 de abril, por el que se modi-
fican determinados artículos del Decreto 402/1986, de 30
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley de Reforma Agraria, en la nueva redacción
dada al apartado 1 del artículo 146 del citado Reglamento,
establece la posibilidad de reducir, hasta el cuarenta por ciento,
el importe a reintegrar por obras de interés común, cuando
concurran determinadas condiciones que se precisarán por
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por otra parte, la considerable prolongación en el tiempo
y la complejidad que conllevan las actuaciones de la Admi-
nistración para la transformación económica y social de gran-
des zonas regables, ha dado lugar a que persistan en la actua-
lidad actuaciones pendientes de liquidación iniciadas tiempo
atrás, en las que los propietarios reservistas no han reintegrado
las cantidades por obras de interés común, y que les pueden
ser de aplicación los nuevos tipos de reintegro.

Para liquidar estas situaciones parece aconsejable contar
con la colaboración de las respectivas Comunidades de Regan-
tes, para que sean ellas, que cuentan con la presencia e infraes-
tructura en la zona, quienes gestionen el cobro de dichas can-
tidades a sus comuneros. Quedando facultado el IARA para
suscribir con dichas Entidades los oportunos convenios de
colaboración.

La presente Orden se dicta al amparo de lo establecido
en la disposición final primera del Decreto 108/2003, de 22
de abril.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Rega-
díos y Estructuras,

D I S P O N G O

Artículo 1. Reintegro de las obras de interés común.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146, apartado 1

del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, las obras de interés
común se reintegrarán en un cincuenta por ciento de su coste.
Podrá establecerse el reintegro de un cuarenta por ciento cuan-
do concurran alguna de las siguientes condiciones:
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a) Que la superficie de explotaciones prioritarias de la
zona a transformar o mejorar inscritas en el catálogo de explo-
taciones prioritarias sea superior al 30%.

b) Que al menos el 75% de los cultivos de la zona a
transformar o mejorar sean hortofrutícolas.

c) Que al menos el 75% de la zona a transformar o mejorar
esté situada en zona desfavorecida, de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria.

d) Que en la zona a transformar los índice de empleo
agrario y nivel de rentas se encuentren por debajo de la media
de la Comunidad Autónoma de Andalucía o que se prevea
en ella una clara tendencia hacia la diversificación de cultivos
de mayor interés económico y social.

Artículo 2. Aplicación del régimen de ayudas y reintegros
a las actuaciones pendientes de liquidación.

1. Las obras de interés común ejecutadas y pendientes
de liquidar a que se refiere la Disposición Transitoria Unica
del Decreto 108/2003, les será de aplicación los tipos de
reintegro previstos en el artículo 146 del Decreto 407/1986.

2. Se podrá encomendar a las comunidades de regantes
la realización de las actuaciones materiales de recaudación,
en período voluntario, de las cantidades obligados a reintegrar
por los beneficiarios de las obras de interés común, a que
se refiere el artículo 146 del Decreto 402/1986 y la Disposición
Transitoria única del Decreto 108/2003.

Dicha encomienda de gestión se formalizará mediante
la suscripción de un convenio con la comunidad de regantes
en el que se fijarán los términos y las condiciones de la enco-
mienda de gestión.

3. Las Comunidades de Regantes percibirán por esta ges-
tión el veinte por ciento de las cantidades recaudadas.

Disposición Adicional. Modificación del artículo 3 de la
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 20 de mayo
de 1987.

El artículo 3 de la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 20 de mayo de 1987 queda redactado en los
siguientes términos:

«Cuando las obras de interés común se ejecuten por los
interesados, el importe subvencionable de la obra será del
cincuenta por ciento del presupuesto del proyecto aprobado,
pudiendo llegar al sesenta por ciento cuando concurran alguna
de las siguientes condiciones:

a) Que la superficie de explotaciones prioritarias de la
zona a transformar o mejorar inscritas en el catálogo de explo-
taciones prioritarias sea superior al 30%.

b) Que al menos el 75% de los cultivos de la zona a
transformar o mejorar sean hortofrutícolas.

c) Que al menos el 75% de la zona a transformar o mejorar
esté situada en zona desfavorecida, de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria.

d) Que en la zona a transformar los índice de empleo
agrario y nivel de rentas se encuentren por debajo de la media
de la Comunidad Autónoma de Andalucía o que se prevea
en ella una clara tendencia hacia la diversificación de cultivos
de mayor interés económico y social.»

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

Sevilla, 22 de abril de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

ORDEN de 22 de abril de 2004, por la que se
establecen las normas de utilización de la mención
Vino de la Tierra Laujar-Alpujarra para los vinos ori-
ginarios de la Comarca Vitícola de Laujar-Alpujarra.

Mediante Orden de 3 de abril de 2000 (BOJA núm. 51
de 2 de mayo) se autoriza la mención «Vino de la Tierra»
para los vinos originarios de la Comarca Vitícola Laujar-Al-
pujarra.

Posteriormente con la entrada en vigor del Real Decreto
409/2001, de 20 de abril, ahora derogado, se estableció un
régimen transitorio para la utilización de las indicaciones geo-
gráficas preexistentes, en el que se disponía que las indica-
ciones geográficas aprobadas con anterioridad a la entrada
en vigor del citado Real Decreto, y que no cumplían con lo
dispuesto en el mismo, podrían seguir utilizándose, si tuvieran
derecho a ello conforme a la normativa establecida en las
Ordenes de 11 de diciembre de 1986 y de 23 de diciembre
de 1999, durante un período máximo de tres años siguientes
a la entrada en vigor del citado Real Decreto.

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2003, de
10 de julio, de la Viña y del Vino, se ha adaptado el Real
Decreto 409/2001, sustituyéndose por el Real Decreto
1126/2003, de 5 de septiembre, el cual establece que los
vinos con indicación geográfica elaborados antes de su entrada
en vigor de conformidad con la normativa entonces vigente,
podrán seguir comercializándose hasta el final de existencias.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el artículo
3 del Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, contempla
la competencia de las Comunidades Autónomas para esta-
blecer los requisitos necesarios para la utilización de la mención
tradicional «vino de la tierra», acompañada de una indicación
geográfica, cuando el área geográfica correspondiente a dicha
indicación esté incluida íntegramente en su territorio.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido las
competencias en la materia, en virtud de los artículos 18.1.4.º
y 13.16 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las cuales
son ejercidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca
con base en lo establecido en el Decreto 6/2000, de 28 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, y en el Decreto
178/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por todo ello, se hace necesario la adaptación de la Orden
de 3 de abril de 2000 a la normativa citada, teniendo en
cuenta además el Pliego de condiciones elaborado por la Aso-
ciación de Bodegueros y Viticultores Laujar-Alpujarra.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria y en uso de las facultades
que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Mención «Vino de la Tierra Laujar-Alpujarra».
Los vinos originarios de la comarca vitícola de Laujar-Al-

pujarra en la provincia de Almería, que se ajusten a los requi-
sitos definidos en el Anexo de la presente Orden y que cumplan
las condiciones establecidas en esta disposición y en el Pliego
de Condiciones aprobado, podrán utilizar la mención «Vino
de la Tierra Laujar-Alpujarra».

Artículo 2. Certificación.
Para poder utilizar la mención «Vino de la Tierra Lau-

jar-Alpujarra» los vinos deberán estar certificados por un Orga-
nismo de Certificación debidamente autorizado por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 3 de abril de 2000, por

la que se autoriza la mención Vino de la Tierra para los vinos
originarios de la Comarca Vitícola Laujar-Alpujarra.
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Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 22 de abril de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

A N E X O

- Zona Vitícola: Laujar-Alpujarra.
Términos municipales: Alcolea, Fondón y Laujar de

Andarax.
- Variedades:

Blancas: Jaén blanco, Macabeo, Vijiriego, Pedro Ximénez,
Chardonnay y Moscatel de grano menudo.

Tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Monastrell, Tempra-
nillo, Garnacha tinta y Syrah.

- Tipos de vinos:

Blancos: jóvenes muy afrutados, elaborados con varie-
dades de gran calidad.

Rosados: delicados y ligeros.
Tintos: vigorosos, cálidos, intensos, varietales y afrutados.

La producción alcohólica volumétrica natural mínima de
los diferentes tipos de vinos será:

Blancos: 11% en volumen.
Rosados: 11,5% en volumen.
Tintos: 12% en volumen.

- Características organolépticas:

Blancos: De color amarillo pálido, brillante con aromas
primarios florales muy intensos. En boca equilibrados, afru-
tados y agradables.

Rosados: De color intenso, rosa frambuesa y brillantes.
Aromas frutales y florales. En boca son frescos y sabrosos,
muy equilibrados.

Tintos: Son de intenso aroma afrutado. De color muy vivo
e intenso, equilibrados y frescos en boca.

Tintos envejecidos: De color rojo cereza intensos y car-
nosos. Aromas de frutos maduros. En boca muy persistentes,
con gran cuerpo y vigor. Con final aterciopelado y retrogusto
muy largo y sabroso.

- Características físico-químicas:

Cuando los azúcares reductores residuales no superen
los 5 gramos por litro (g/l), la cantidad máxima de anhídrido
sulfuroso total será de 200 miligramos por litro (mg/l) para
los vinos blancos y rosados, y de 150 miligramos por litro
(mg/l) para los vinos tintos. Para vinos con más de 5 g/l de
azúcares residuales el límite máximo será de 250 mg/l en
el caso de los vinos blancos y rosados, y de 200 mg/l para
los vinos tintos.

La acidez volátil máxima de los vinos dispuestos para
el consumo no podrá ser superior, independientemente del
año, a lo establecido para cada tipo de vino expresada en
ácido acético, tal y como viene expresado a continuación, salvo
los que hayan sido sometidos a algún proceso de envejeci-
miento, en cuyo caso dicho límite no será superior a 1 gra-
mo/litro (g/l), siempre que su graduación alcohólica sea igual

o inferior a diez grados. Para los vinos con envejecimiento
de mayor graduación, este límite de acidez volátil será incre-
mentado en 0,06 gramos por cada grado de alcohol que sobre-
pase a los diez grados.

- Blancos: 0,7 g/l ácido acético.
- Rosados: 0,7 g/l ácido acético.
- Tintos: 0,7 g/l ácido acético.

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
octubre de 2004, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Andalucía para
industrias de obtención de aceite de oliva (BOJA
núm. 213, de 5.11.2003).

Advertido error en la Orden de 24 de octubre de 2003,
por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Andalucía para industrias de obtención de aceite
de oliva, publicada en el BOJA núm. 213, de 5 de noviembre,
se procede a su corrección en la siguiente forma:

En el apartado 2 del artículo único de la citada Orden,
donde dice «conforme a los artículos 1.g y 6.b del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre», debe decir «conforme a los
artículos 2.g y 6.b del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre».

Sevilla, 22 de abril de 2004

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
octubre de 2004, por la que se establecen los requisitos
generales de producción integrada de Andalucía para
Centros de manipulación e industrias de transforma-
ción de productos (BOJA núm. 217, de 11.11.2003).

Advertido error en la Orden de 24 de octubre de 2003,
por la que se establecen los requisitos generales de producción
integrada de Andalucía para Centros de manipulación e indus-
trias de transformación de productos, publicada en el BOJA
núm. 217, de 11 de noviembre, se procede a su corrección
en la siguiente forma:

En el apartado 2 del artículo único de la citada Orden,
donde dice «conforme a los artículos 1.g) y 6.b) del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre», debe decir «conforme a los
artículos 2.g) y 6.b) del Decreto 245/2003, de 2 de sep-
tiembre».

Sevilla, 22 de abril de 2004

CORRECCION de errores a la Orden de 24 de
octubre de 2004, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Andalucía para
industrias de obtención y elaboración de vinos (BOJA
núm. 219, de 13.11.2003).

Advertido error en la Orden de 24 de octubre de 2003,
por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Andalucía para industrias de obtención y ela-
boración de vinos, publicada en el BOJA núm. 219, de 13
de noviembre, se procede a su corrección en la siguiente forma:

En el apartado 2 del artículo único de la citada Orden,
donde dice «conforme a los artículos 1.g y 6.b del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre», debe decir «conforme a los
artículos 2.g y 6.b del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre».

Sevilla, 22 de abril de 2004
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CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
octubre de 2004, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de frutas y hor-
talizas para centrales hortofrutícolas (BOJA núm. 219,
de 13.11.2003).

Advertido error en la Orden de 24 de octubre de 2003,
por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
integrada de frutas y hortalizas para centrales hortofrutícolas,
publicada en el BOJA núm. 219, de 13 de noviembre, se
procede a su corrección en la siguiente forma:

En el apartado 2 del artículo único de la citada Orden,
donde dice «conforme a los artículos 1.g y 6.b del Decreto
245/2003, de 2 de septiembre», debe decir «conforme a los
artículos 2.g y 6.b del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre».

Sevilla, 22 de abril de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de abril de 2004, reguladora de
subvenciones a las Universidades de Andalucía para
la ejecución de Programas de Prácticas de Inserción
Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Ins-
tituciones de Andalucía.

Por la especificidad de los Programas de Prácticas de
Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e
Instituciones de Andalucía, las características de los destina-
tarios a los que va dirigido, así como la necesidad de establecer
mecanismos ágiles de comunicación Universidad-Alumno-Em-
presa que posteriormente permita la rápida incorporación de
estudiantes al mercado laboral, la Consejería de Educación
y Ciencia ha acordado subvencionar a cada Universidad de
Andalucía los gastos derivados de su desarrollo.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me confiere
el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley
de Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía y la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (LGHPA)

D I S P O N G O

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas a las Universidades Andaluzas para el

desarrollo de Programas de Prácticas de Inserción Laboral de
Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de Anda-
lucía en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo. Solicitantes y plazos.
1. Podrán solicitar estas ayudas las universidades públicas

de Andalucía.
2. Los plazos serán los que, dependiendo de las dis-

ponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico,
establezca la Consejería de Educación y Ciencia en las res-
pectivas órdenes de convocatoria.

Tercero. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes deberán estar firmadas por los correspon-

dientes rectores, conforme al modelo que se adjunta como
Anexo I, en las que deberá constar:

a) Un presupuesto que refleje el número de becarios que
se pretende atender con los programas y el importe total soli-
citado. A estos efectos, es necesario aclarar que la cuantía
máxima y período máximo por becario será de 20.000 pesetas
(120,20 E) mensuales y nueve meses, respectivamente. Así

mismo se reflejarán en el presupuesto otros gastos derivados
de los seguros, seguimiento, informatización y gestión de los
programas.

b) Teniendo en cuenta que la Consejería de Educación
y Ciencia transferirá los fondos en dos pagos, ninguno de
ellos superior al 75% del total adjudicado, las universidades
indicarán en sus solicitudes la distribución porcentual que
corresponda a cada uno de los dos pagos, teniendo en cuenta
que el segundo pago estará condicionado a la justificación
del primero.

c) Se acompañará declaración responsable sobre otras
subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma fina-
lidad, por otras administraciones o entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, así como declaración res-
ponsable de no haber recaído sobre el beneficiario resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, en el modelo que
figura como Anexo II de la presente Orden, o en su caso acre-
ditación de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de
la deuda correspondiente.

d) En caso de que la solicitud sea presentada por persona
distinta al rector, ésta irá acompañada de la correspondiente
autorización y copia del DNI de la persona autorizada.

Cuarto. Lugar de presentación.
Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo. Secretario General

de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y deberán presentarse
en el registro general de la Consejería de Educación y Ciencia
sita en el edificio Torretriana, C/ José María Vizarrón s/n (Isla
de la Cartuja), 41092-Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 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.

Quinto. Resolución.
La Secretaría General de Universidades e Investigación

resolverá la concesión de las ayudas que correspondan a cada
una de las universidades en un plazo no superior a un mes
a partir de la publicación de la presente convocatoria, a pro-
puesta de una comisión constituida al efecto en el seno de
la Secretaría General de Universidades e Investigación, pre-
sidida por el Secretario del Plan Andaluz de Investigación y
compuesta por dos jefes de servicio de la citada Secretaría
General y cualquier otro funcionario que actuará como
secretario.

La comisión deberá tener en cuenta para la motivación
de la resolución, al menos, el número de estudiantes que
tiene previsto atender cada universidad, la experimentalidad
de las titulaciones que se imparten en cada una de ellas,
así como su relación respecto de los otros gastos derivados
de la gestión.

El plazo máximo de notificación de la resolución expresa
será de un mes a partir de dicha resolución, teniendo en cuenta
que de no haberse producido ésta, debe ser entendida como
desestimatoria.

Sexto. Secuencia de pago y justificación del pago de las
ayudas concedidas.

1. Secuencia de pago: La Consejería de Educación y Cien-
cia transferirá, de acuerdo con lo solicitado por cada univer-
sidad, el porcentaje correspondiente al primer pago del importe
de la subvención a la fecha de la firma de la Resolución de
concesión, que no podrá ser superior al 75% del importe total
adjudicado. Una vez justificado el primer pago de la subvención
se transferirá el importe restante. Ambos pagos ostentarán la
categoría de «pago en firme con justificación diferida».

2. Justificación del pago: Cada Universidad deberá jus-
tificar el primer pago de la subvención antes de los nueve
meses contados desde la materialización del mismo. El plazo
de justificación del segundo pago será hasta diez días después
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de haber concluido el plazo de ejecución de la correspondiente
convocatoria.

Para la justificación de las ayudas recibidas, las Univer-
sidades remitirán a la Secretaría General de Universidades
e Investigación una certificación detallada de los pagos rea-
lizados a los becarios, expedida por el Gerente de la misma
en la que se hará constar que las prácticas se han realizado
de conformidad a lo establecido en las bases de la convocatoria
y el detalle siguiente por becario:

- DNI, nombre y apellidos.
- Fecha de inicio y de finalización del ciclo de prácticas.
- Importe/mes e importe total abonado o transferido al

becario.
- Empresa en la que ha realizado las prácticas.

Respecto de la justificación de los gastos de seguros de
becarios, seguimiento, informatización y cualquier otro deri-
vado de los programas subvencionados, la certificación expe-
dida por el Gerente deberá especificar número de factura,
importe, NIF del proveedor, fecha de la factura, descripción
y fecha de pago.

Séptimo. Obligaciones de los beneficiarios.
Cada Universidad, con cargo a estas ayudas realizará las

convocatorias que estime oportunas, previo convenio con las
empresas en las que los correspondientes becarios vayan a
desarrollar sus prácticas.

Además de las establecidas en el apartado anterior res-
pecto de las justificaciones así como las recogidas en los apar-
tados a), b), c) y d) del artículo 105 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
serán las siguientes:

1. Requisitos mínimos de las convocatorias que realicen
las Universidades.

Estas convocatorias deberán publicarse, al menos, en
todos los centros de la Universidad, en la «página web» de
la Universidad y disponer en la citada «página» de enlaces
con el resto de las «páginas web» de las otras Universidades
andaluzas donde se anuncien las convocatorias de estas últi-
mas. Todas las convocatorias deberán establecer:

a) Requisitos de los becarios.
b) Duración e importe de la beca.
c) Empresa o Institución, indicando expresamente la loca-

lidad de realización de las prácticas.
d) Período y lugar donde presentar escrito de reclamación

o comunicar cualquier tipo de incidencia que a juicio del beca-
rio afecte al normal desarrollo de sus prácticas.

e) Deberán ser realizadas durante el ejercicio presupues-
tario correspondiente.

f) Anunciar en lugar visible, que están financiadas con
fondos de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

g) Los becarios estarán obligados a justificar ante la Uni-
versidad, una vez concluido el período de prácticas, mediante
memoria detallada, haber realizado la actividad correspondien-
te y haber cumplido los requisitos y condiciones que deter-
minan la concesión y disfrute de la beca.

2. Requisitos de los convenios a suscribir entre las Uni-
versidades y las Empresas o Instituciones.

Previo a la convocatoria de cualquier beca será necesario
suscribir el correspondiente convenio entre la Universidad y
la Empresa o Institución, en el que se recogerán los siguientes
requisitos:

a) Que la Empresa o Institución estén legalmente cons-
tituidas y registradas, si procede, y estar al corriente de sus

obligaciones fiscales y de la Seguridad Social, no estar inmersa
en procedimiento judicial inhabilitante, y cumplir y hacer cum-
plir a los becarios la legislación vigente en lo relativo a seguridad
e higiene en el trabajo.

b) Las prácticas a realizar por los becarios no podrán
solaparse con los contenidos de la normativa en vigor sobre
trabajo y fomento del empleo, no pudiendo, por tanto, la
Empresa o Institución encubrir o solapar, con las tareas de
prácticas que deban realizar los becarios para su formación,
puestos de trabajo real y efectivo de la Empresa o Institución.

c) La Empresa o Institución deberá financiar de forma
complementaria el importe mensual de cada beca en una can-
tidad igual o superior a 180 E.

d) Las tareas a realizar por los becarios en la Empresa
o Institución tendrán la condición teórico-práctica que las
caracteriza y diferenciada de los puestos de trabajo y, por
consiguiente, las tareas a realizar por los becarios no tendrán
nunca un fin en sí mismas, entendiendo por finalistas la eje-
cución de trabajos o tareas que no necesiten, una vez rea-
lizadas por los becarios, ulteriores controles, gestiones o actos
que las complementen.

e) Las tareas a realizar dentro de las líneas de trabajo,
así como el lugar de desarrollo de las mismas deberán hacerse
constar detalladamente por la Empresa o Institución en la firma
del convenio.

f) El o los tutores de los becarios en la Empresa o Ins-
titución deberán poseer al menos, la misma titulación aca-
démica de éstos o, en su defecto, la experiencia suficiente-
mente contrastada para poder tutorizar a los becarios siempre
y cuando dicha tutorización no implique la injerencia del exper-
to en temas de carácter científico-técnico para los cuales no
esté capacitado.

g) Los becarios no podrán, en ningún momento, actuar
o decidir por sí mismos, hacer las prácticas fuera del horario
laboral de la Empresa o Institución, ni hacer guardias u otras
tareas de carácter extraordinario.

h) En aquellos casos en las que la realización de las
tareas de prácticas conlleve el desplazamiento fuera del término
municipal en el que radique la Empresa o Institución en la
que los becarios realicen las prácticas deberán abonar a los
becarios las mismas cantidades que, en conceptos de dietas
y gastos de manutención cobren los empleados, de igual o
similar categoría, de la Empresa o Institución.

3. Requisitos de información.
Los beneficiarios estarán obligados a facilitar cuanta infor-

mación le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía, conforme al artículo 108.h) de la Ley General
de la Hacienda Pública.

4. Informe de seguimiento.
Cada universidad a la finalización de las prácticas con-

vocadas deberá elevar un informe de seguimiento con el
siguiente contenido:

a) Número de convenios de colaboración suscritos entre
las Universidades y las Empresas o Instituciones.

b) Número de becarios por Empresas o Instituciones.
c) Número de renuncias y sustituciones.
d) Por cada becario:

- Fecha de inicio y finalización.
- Empresa donde ha realizado las prácticas.

e) Control de las reclamaciones e incidencias recibidas:

- Tipo de reclamación.
- Empresa y becario afectado.
- Resolución adoptada.
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f) Otros datos que la universidad estime convenientes.

5. Período y procedimiento de sustitución.
En el supuesto de renuncia por parte de un becario, la

Universidad podrá cubrir las vacantes producidas a petición
de la Empresa o Institución, mediante la evaluación estable-
cida. Cuando la renuncia se produzca una vez iniciado el
programa de prácticas la vacante así producida podrá ser
cubierta por el tiempo que reste por el siguiente solicitante
que haya quedado en espera, no pudiendo el becario que
renuncie acceder a ninguna otra beca dentro de la misma
convocatoria.

Octavo. Modificación y/o reintegro de la subvención.
Según lo establecido en artículo 110 de la Ley General

de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgada por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Así mismo se procederá al reintegro de las ayudas con-
cedidas en los casos y condiciones contempladas en el en
artículo 112 de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de esta Ley.

Noveno. Seguimiento de la convocatoria.
Existirá una Comisión de Seguimiento presidida por el

Ilmo. Sr. Secretario General de Universidades e Investigación,
o persona en quien delegue y dos representantes de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, uno de los
cuales actuará de Secretario, nombrados por éste y un repre-
sentante, con cargo de Vicerrector y preferentemente del área
de alumnos, de cada una de las Universidades nombrado
por el Excmo. y Magnífico Sr./a. Rector/a a la que pertenezca.

Los cometidos de esta Comisión serán fundamentalmente
los de evaluación de los informes de seguimiento del apartado
8.3 de esta Orden así como las tareas de coordinación y uni-
ficación de criterios en base a la mejora del Programa.

Décimo. Información a otros Organismos:
Una vez concluida la relación de becarios y conocidas

las adscripciones de cada uno de ellos a las Empresas e Ins-
tituciones participantes en el Programa, cada Universidad dará
traslado a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía, de los datos siguientes:

- Denominación y domicilio social de la Empresa o
Institución.

- DNI, nombre y apellidos de los becarios adscritos a
dicha Empresa o Institución.

- Líneas de trabajo y tareas asignada a cada becario.
- Horario de prácticas y fecha de inicio y fin de las

mismas.

Disposición Adicional. Convocatoria 2004.
- El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio

2004 será de diez días hábiles a contar desde el siguiente

a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

- Los gastos derivados de esta convocatoria serán finan-
c i a d o s c o n c a r g o a l c o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o
0.1.18.00.04.00.0400.441.24.42J.5 que cuenta con una
consignación máxima de 1.322.227 E.

Disposición Derogatoria. Queda derogada la Orden de 23
de agosto de 2001, reguladora de subvenciones a las Uni-
versidades de Andalucía para la ejecución de Programas de
Prácticas de Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en
Empresas e Instituciones de Andalucía.

Sevilla, 15 de abril de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

en funciones

ANEXO I

El Excmo. Sr. Don ............................................................
Rector Magnífico de la Universidad de .................................

SOLICITA de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía subvención para la realización de Programas
de Prácticas de Inserción Laboral de Alumnos Universitarios
en Empresas e Instituciones de Andalucía, convocados por
Orden de ..... de ................... de .........

Cantidad solicitada: ..........................................................
(Se adjunta presupuesto detallado de la actividad)

En ................... a ..... de ............. de ......
El Rector

Fdo.: .......................................

ANEXO II

La Universidad de ...................... y en su nombre
....................... Gerente de dicha Universidad, de acuerdo
con lo previsto en la Orden de ............ (BOJA núm. ..... de
...............) por la que se regulan las subvenciones a las Uni-
versidades de Andalucía para la ejecución de Programas de
Prácticas de Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en
Empresas e Instituciones de Andalucía.

CERTIFICA:

- Que la Universidad de ................ no ha recibido subvención
ni ayuda de ninguna Administración Pública, ente Público o
Privado, nacional o internacional para la actividad objeto de
la ayuda solicitada con cargo a esta Convocatoria.
- Que sobre la Universidad de ................ no ha recaído reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro.
- Se acompaña acreditación del ingreso, aplazamiento o frac-
cionamiento de la deuda correspondiente a resolución firme
de reintegro.
(1)

Y para que así conste lo firma en ............... a ..... de ..............
de ......

El Gerente

Fdo.:

(1) Marcar lo que proceda.
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RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se convocan
ayudas y reconocimiento de proyectos Escuela Espacio
de Paz en los centros docentes concertados, con excep-
ción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Anda-
luz de Educación para la Cultura de Paz y No Violencia,
para los cursos escolares 2004-05 y 2005-06.

Por la presente Resolución de 23 de abril de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Córdoba,
se amplía el plazo de presentación de solicitudes para la con-
cesión de ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela:
Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con
excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz
de Educación para la Cultura de Paz y No Violencia, para
los cursos escolares 2004-05 y 2005-06, hasta el próximo
día 12 de mayo, inclusive.

Córdoba, 23 de abril de 2004.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se modifica
la de 29 de marzo de 2004, por la que se convocan
ayudas y reconocimiento de Proyectos Escuela Espacio
de Paz, en los centros docentes concertados, con
excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan
Andaluz de Educación para la Cultura de la Paz y Novio-
lencia, para los cursos escolares 2004-05/2005-06.

1. Mediante Resolución de 29 de marzo la Delegación
Provincial convocó ayudas y reconocimientos de proyectos «Es-
cuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados
de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura
de Paz y Noviolencia.

2. En el artículo 2.1 de la citada Resolución se establecía
que «El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. La presentación de solicitudes se
hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, o en cual-
quiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común».

3. En el artículo 2.2 se establecía que «Las solicitudes
se formularán en el programa Séneca, grabando la información
que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo
las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha
grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las
sesiones que sean necesarias, durante el período de convo-
catoria. Los documentos asociados (Anexos I, II, IV, V y VII)
se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento
de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas
y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro
correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

4. A la vista de las dificultades técnicas en la puesta
en marcha del dispositivo informático en el programa Séneca
y habiéndose retrasado su disponibilidad para las actuaciones
previstas en el artículo 2.2 anteriormente mencionado.

En virtud de las competencias de esta Delegación Pro-
vincial se

R E S U E L V E

1. La ampliación del plazo de presentación de las soli-
citudes de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» pudiendo ser
estos presentados hasta el próximo día 12 de mayo.

Sevilla, 23 de abril de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 159/2004, de 4 de mayo, sobre asig-
nación temporal de funciones a titulares de Delega-
ciones Provinciales.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, en su artículo 11.1 y en su
Disposición Final Primera, asigna a la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social las competencias de la Consejería de
Asuntos Sociales.

Con el fin de conseguir la necesaria continuidad y eficacia
en la gestión de las competencias propias de la Consejería afec-
tada, a propuesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 4 de mayo de 2004.

D I S P O N G O

Artículo Unico. Asignación de funciones.
Los actuales titulares de las Delegaciones Provinciales de

Asuntos Sociales ejercerán, con carácter transitorio y hasta
tanto se apruebe la estructura orgánica de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, las funciones de titulares de
las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería, con las
competencias que en tal concepto les correspondan.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
surtirá efectos desde el día 25 de abril de 2004.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 23 de abril de 2004, por la que se
hace pública la IX Convocatoria del Premio Andalucía
de Medio Ambiente.

El Decreto 126/ 2001, de 5 de junio, establece el Premio
Andalucía de Medio Ambiente y en él se faculta al titular de
la Consejería de Medio Ambiente para que anualmente con-
voque públicamente tal Premio.

Por ello, se hace pública la IX Convocatoria del Premio
Andalucía de Medio Ambiente con la finalidad de otorgar públi-
co testimonio de reconocimiento a la labor medioambiental
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan
contribuido de forma notoria a la conservación, protección y
difusión de los valores ambientales de nuestra Comunidad
Autónoma.
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En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones
que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 5 del Decreto 126/2001,
de 5 de junio, por el que se regula el Premio Andalucía de
Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se convoca el Premio Andalucía de Medio
Ambiente 2003 con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Participantes.
Podrán optar al Premio Andalucía de Medio Ambiente

las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se
hayan distinguido por su labor en la conservación, protección
y sensibilización sobre el medio ambiente, desarrollada tanto
directa como indirectamente en Andalucía.

Segunda. Presentación de candidaturas.
Los candidatos deberán ser propuestos por organismos

públicos, o entidades públicas o privadas relacionadas con
el medio ambiente.

Asimismo, podrán presentar candidatos los premiados en
convocatorias anteriores, siempre que lo hagan de forma con-
junta con alguno de los organismos o entidades citadas.

También podrán ser propuestos por los miembros del jura-
do designado al efecto, de forma colectiva como órgano cole-
giado; en este caso, el acuerdo de proposición de candidatos
será adoptado conforme al Cap. II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para los órganos colegiados.

Tercera. Documentación.
Las candidaturas deberán ir acompañadas de la siguiente

documentación:

1. Datos personales del candidato.
2. Una relación de sus méritos y de las razones que han

motivado su presentación.
3. Certificado acreditativo, en su caso, de que el acuerdo

de presentación del candidato se ha adoptado de conformidad
con las normas que para la manifestación de la voluntad rigen
en la entidad u organismo proponente.

4. Una declaración expresa de aceptación de las bases
de este Premio.

La referida documentación deberá ir en sobre cerrado en
el que figurará la inscripción «Premio Andalucía de Medio
Ambiente», en su IX edición, y se dirigirá a la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel Siurot, núm.
50, presentándose en su Registro General o en cualesquiera
de los Registros u oficinas establecidos en los artículos 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Cuarta. Plazo de presentación.
El plazo para presentar las candidaturas será de 45 días

naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinta. Jurado.
El Jurado estará compuesto por:

Presidente/a: El titular de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Vocales: El titular de la Dirección General de Planificación,
el titular de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
el titular de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental, el titular de la Dirección General de Educación
Ambiental y el titular de la Dirección General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, así
como cinco personas de reconocido prestigio en materia de
medio ambiente, nombrados por el titular de la Consejería
de Medio Ambiente.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente podrá delegar
en el titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente la Pre-
sidencia del Jurado.

Actuará como Secretario/a del Jurado, con voz pero sin
voto, un funcionario/a de la Consejería de Medio Ambiente
designado al efecto por el titular de la misma.

El procedimiento para la convocatoria, constitución, régi-
men de funcionamiento y adopción de los acuerdos del Jurado
será establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo
II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sexta. Fallo.
El fallo del Jurado, que será irrecurrible en vía adminis-

trativa, se producirá en el plazo máximo de un mes a contar
desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas
y se hará público mediante Resolución del titular de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Séptima. Premio.
El premio constará de una dotación económica de 16.000

euros, con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.20.00.01.00.226.08.44C, importe que queda sujeto a
la retención fiscal correspondiente según estipula la legislación
vigente en la materia, entregándose asimismo a la persona
galardonada una obra de bronce de un artista andaluz de
reconocido prestigio y un diploma acreditativo de la concesión.

El premio se concederá al candidato que, a juicio del
Jurado, hubiera contribuido en mayor medida en los campos
de la conservación de la naturaleza, la protección de la calidad
de vida ambiental del entorno andaluz o difusión de los valores
naturales de Andalucía.

Cuando a juicio del Jurado, las propuestas recibidas no
reuniesen los méritos suficientes, el Premio podrá declararse
desierto.

Cuando a juicio del Jurado, los méritos reconocidos a
los candidatos así lo aconsejen, el Premio podrá ser com-
partido.

La entrega del Premio se hará en acto público cuya fecha
y lugar se anunciarán oportunamente.

Octava. Consideraciones generales.
Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes

bases serán resueltas por el Jurado, correspondiendo al titular
de la Consejería de Medio Ambiente la resolución de todos
aquellos aspectos no contemplados en las mismas.

Novena. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de

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

Sevilla, 23 de abril de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se dele-
ga en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se pro-
ducirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con
el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 309,52 euros brutos mensuales, por
una dedicación de veinte horas semanales y de 619,04 euros
brutos, para una dedicación de cuarenta horas semanales.
Las becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses,
los directores de investigación podrán hacer propuesta de sus-
titución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su
momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Uni-
versidad de Málaga, encontrándose como Anexo II en la pre-
sente convocatoria. En el caso de concursar por más de una
beca de colaboración, será requisito indispensable la presen-
tación de una solicitud por cada beca acompañada de la docu-
mentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido s/n (Edificio del
Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

e) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:
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- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

La resolución de concesión se hará directamente por el
investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

6. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca
o ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universidades, inter-
poner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,

al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación
con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación pre-
sunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 15 de abril de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Código: IST2003 507828.
Núm. Vic. Investigación: 619.
Investigador principal: Ricardo Conejo Muñoz.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 500 euros.
Perfil de la beca: Programación de aplicaciones web en
java/XML.

Núm. becas: 1.
Código: IST2003 5078286.
Núm. Vic. Investigación: 620.
Investigador principal: Ricardo Conejo Muñoz.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 750 euros.
Perfil de la beca: Programación de aplicaciones web en java.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 160/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Clara Eugenia
Aguilera García como Secretaria General de Relaciones
con el Parlamento de la Consejería de la Presidencia.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Clara Euge-
nia Aguilera García, como Secretaria General de Relaciones
con el Parlamento de la Consejería de la Presidencia.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 161/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Isabel María Cum-
brera Guil como Directora de Consumo de la Consejería
de Gobernación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Isabel María
Cumbrera Guil como Directora General de Consumo de la Con-
sejería de Gobernación.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 162/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Asunción Peña Bursón
como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Economía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de
doña Asunción Peña Bursón como Secretaria General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 163/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Antonio González Marín
como Director General de Tesorería y Política Finan-
ciera de la Consejería de Economía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Anto-
nio González Marín como Director General de Tesorería y Polí-
tica Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 164/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Isabel Bozzino Barbudo como
Directora del Instituto de Estadística de Andalucía.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión de 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Isabel Bozzino Barbudo
como Directora del Instituto de Estadística de Andalucía, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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DECRETO 165/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Fernando Calahorro Téllez
como Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda en Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Fer-
nando Calahorro Téllez como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Jaén, con efectos del día
30 de abril de 2004, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 166/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Luis Nieto Balles-
teros como Secretario General Técnico de la Consejería
de Economía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Luis Nieto
Ballesteros como Secretario General Técnico de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 167/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Asunción Peña
Bursón como Directora General de Tesorería y Política
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Asunción
Peña Bursón como Directora General de Tesorería y Política
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 168/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Juan Antonio Fer-
nández Cordón como Director del Instituto de Esta-
dística de Andalucía.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión de 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Antonio
Fernández Cordón como Director del Instituto de Estadística
de Andalucía.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 169/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Vicente Vigil-Escalera Pache-
co como Secretario General para la Administración
Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Vicente Vigil-Escalera
Pacheco como Secretario General para la Administración Públi-
ca, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 170/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Rosa Bendala García como
Directora General de Relaciones con la Administración
de Justicia.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Rosa Bendala García
como Directora General de Relaciones con la Administración
de Justicia, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 171/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Pedro José Pérez Gonzá-
lez-Toruño como Director General de Organización, Ins-
pección y Calidad de los Servicios.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Pedro José Pérez Gon-
zález-Toruño como Director General de Organización, Inspec-
ción y Calidad de los Servicios, por pase a otro destino.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 172/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel Bago Pancorbo como
Delegado Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Bago Pancorbo,
como Delegado Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Huelva, con efectos de 29 de abril de
2004, por pase a otro destino.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 173/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Jesús María Rodrí-
guez Román como Viceconsejero de Justicia y Admi-
nistración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jesús María
Rodríguez Román como Viceconsejero de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 174/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Pedro José Pérez
González-Toruño como Secretario General para la
Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Pedro José
Pérez González-Toruño como Secretario General para la Admi-
nistración Pública.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESAS

DECRETO 175/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Gonzalo Suárez
Martín como Viceconsejero de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresas.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresas, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Gonzalo Suá-
rez Martín como Viceconsejero de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresas.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresas

DECRETO 176/2004, de 4 de mayo, por el que
se nombra a don Miguel Florencio Lora Rector Mag-
nífico de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y una vez efectuada la proclamación de Rector, con-
forme al resultado de la elección efectuada a este respecto
por la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla.

A propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y
Empresas y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 4 de mayo de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Sevilla a don Miguel Florencio Lora Catedrático de
dicha Universidad.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresas
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 177/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Josefina Cruz Villalón como
Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Por Real Decreto 974/2004, de 30 de abril (BOE
núm. 106, de 1 de mayo), se nombró a doña Josefina Cruz
Villalón como Directora General de Planificación y Coordina-
ción Territorial del Ministerio de Fomento.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Josefina Cruz Villalón,
como Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
efectos del día 1 de mayo de 2004, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE EMPLEO

DECRETO 178/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese, a petición propia, de don Rafael
Herrera Gil como Secretario General de Empleo de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Empleo, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Rafael
Herrera Gil como Secretario General de Empleo de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

DECRETO 179/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Ana Gómez
Gómez como Directora General de Fomento y Promo-
ción Turística.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-

puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Ana Gómez
Gómez como Directora General de Fomento y Promoción
Turística.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 180/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Antonio Muñoz
Martínez como Director General de Planificación Turís-
tica.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio
Muñoz Martínez como Director General de Planificación
Turística.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 181/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese por pase a otro destino de don
Jesús María Ruiz García como Delegado Provincial de
la Consejería de Salud en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese por pase a otro destino de
don Jesús María Ruiz García como Delegado Provincial de
la Consejería de Salud en Córdoba, agradeciéndole los servicios
prestados, con efectos del día 29 de abril de 2004.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

DECRETO 182/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Enrique González
Fernández como Viceconsejero de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
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puesta del Consejero de Salud, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Enrique Gon-
zález Fernández como Viceconsejero de Salud.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

DECRETO 183/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña María José Gualda
Romero como Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María José
Gualda Romero como Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Salud.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 184/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don José Manuel Martín Rodrí-
guez como Secretario General Técnico de la Consejería
de Educación y Ciencia.

En virtud de lo previsto por los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Educación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don José Manuel Martín
Rodríguez, como Secretario General Técnico de la Consejería
de Educación y Ciencia, a petición propia, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

DECRETO 185/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña María Luz Osorio
Teva como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Educación y previa deliberación

del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Luz
Osorio Teva, como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 186/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña María de los
Angeles Pérez Campanario como Secretaria General
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María de
los Angeles Pérez Campanario como Secretaria General Téc-
nica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 187/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don José María Rodrí-
guez Gómez como Viceconsejero de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de
2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don José María
Rodríguez Gómez como Viceconsejero de Cultura.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 188/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Lidia Sánchez
Milán como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
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nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de
2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Lidia Sán-
chez Milán como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Cultura.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 189/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Jesús Romero
Benítez como Director General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de
2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jesús Romero
Benítez como Director General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 190/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Francisco López
Fernández como Delegado Provincial de la Consejería
de Cultura en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de mayo de
2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco
López Fernández como Delegado Provincial de la Consejería
de Cultura en Málaga.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 191/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Hermelindo Castro Nogueira
como Director General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Hermelindo Castro
Nogueira como Director General de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente, por pase a otro destino.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 192/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Sebastián Saucedo Moreno
como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Sebastián Saucedo
Moreno como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, con efectos del día 30 de abril de 2004,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 193/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Rosario Pintos Martín como
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Rosario Pintos Martín
como Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, por pase a otro destino.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 194/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Rosario Pintos
Martín como Directora General de la Red de Espacios
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
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puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosario
Pintos Martín como Directora General de la Red de Espacios
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería
de Medio Ambiente.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 195/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don Hermelindo Castro
Nogueira como Director del Instituto del Agua de
Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 1.2 del Decre-
to 103/2001, de 24 de abril, por el que se crea el Instituto
del Agua de Andalucía y la Comisión Interdepartamental del
Agua de Andalucía y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 4 de mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Hermelindo
Castro Nogueira, como Director del Instituto del Agua de
Andalucía.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 196/2004, de 4 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Isabel Gómez
García como Delegada Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Isabel Gómez
García como Delegada Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz.

Sevilla, 4 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, 64 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 16 de febrero de 2004 (BOJA núm. 45 de 5 de marzo
de 2004), para el que se nombra al funcionario que se indica
en el citado anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 6.5 y 51 del Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a, 14.1.2
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 32.855.097.
Primer apellido: Sarria.
Segundo apellido: Sopeña.
Nombre: Susana.
C.P.T.: 2197110.
Denom. puesto trabajo: Sv. Ordenación y Defensa RR.FF.
Centro destino: D.G. Gestión Medio Natural.
Centro directivo: D.G. Gestión Medio Natural.
Consejería: Medio Ambiente.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, 64 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80 de 12 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Relolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
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fecha 2 de febrero de 2004, (BOJA núm. 33 de 18 de febrero),
para el que se nombra al funcionario que se indica en el
citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 25.962.307.
Primer apellido: Arenas.
Segundo apellido: Torres.

Nombre: Miguel.
CPT: 6545810.
Denom. puesto trabajo: Director COP.
Centro destino: D.P. Málaga.
Centro directivo: D.P. Málaga.
Consejería: Medio Ambiente.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
procede a la corrección de errores en la de 2 de abril
de 2004, por la que se procede al nombramiento como
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta universidad, en cumplimiento de lo previsto en
la Resolución de 20 de noviembre de 2003. (BOJA
núm. 73, de 15.4.2004).

Advertido error en la Resolución de 2 de abril de 2004,
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se procede al nombramiento como funcionarios de carrera de
la Escala Administrativa de esta Universidad, publicada en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 15 de abril
de 2004, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 9.222, Anexo.

Donde dice: «Vázquez Bustamente, Ana María».
Debe decir: «Vázquez Bustamante, Ana María».

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola, por el sis-
tema de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en 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. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 15 de mayo de 2004, a las 17,00
horas, en la Escuela Técnica Superior de Informática, Avda.
Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carnet de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 23 de abril 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 abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Arquitectura Superior (A.2001), correspondien-
te a la Oferta de Empleo Público de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Arquitectura Superior, por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en 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. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 16 de mayo de 2004, a las 17,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mer-
cedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carnet de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 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, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de abril 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 abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Veterinaria (A.2012), correspondiente a la Ofer-
ta de Empleo Público de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Veterinaria, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,
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HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en 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. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 16 de mayo de 2004, a las 17,00
horas, en la Escuela Técnica Superior de Informática, Avda.
Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carnet de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 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, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de abril 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 abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios
Sanitarios (A2.1), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios,
por el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración
Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en 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. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 16 de mayo de 2004, a las 10,00 horas,
en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carnet de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artí-
culos 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, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de abril 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

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad,
por el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de
noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
y publicados por en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 236, de 9 de diciembre, y con el fin de atender las
necesidades de personal de Administración y Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo
2.2.e), de la misma norma, así como en los artículos 157
y 159 de los Estatutos de esta Universidad, resuelve convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Gra-
nada, con arreglo a las siguientes:

Bases de convocatoria

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas

de funcionarios de la Escala Facultativa de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de la Universidad de Granada, por el sistema
de promoción interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
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; los Estatutos de la Universidad de Granada; el Regla-
mento del Personal de Administración y Servicios de esta Uni-
versidad y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que se acompaña como Anexo I a esta convocatoria.

1.4. El procedimiento de selección será el de concur-
so-oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y
materias que se especifican como Anexo II de esta con-
vocatoria.

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo
al siguiente calendario:

El primer ejercicio se iniciará a partir del 1 de septiembre
de 2004. La fecha, hora y lugar del mismo, se fijará en la
Resolución del Rectorado en que se aprueben las listas de
admitidos y excluidos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos gene-
rales de acceso a la función pública y, en particular:

a) Los aspirantes que concurran a estas plazas deberán
ser funcionarios de la Universidad de Granada o funcionarios
de otras Administraciones Públicas con destino definitivo en
la misma, que estén en activo u otra situación administrativa,
excepto en la de suspensión de funciones.

b) Poseer una antigüedad de, al menos, dos años en
Cuerpos o Escalas de Bibliotecas del Grupo B, incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, excluidos
los Cuerpos o Escalas de Administración e Informática. Los
servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26
de diciembre, en alguno de los Cuerpos o Escalas anterior-
mente citados serán computables a efectos de antigüedad para
participar por promoción interna en estas pruebas selectivas.

c) Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la toma de posesión como fun-
cionario de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Granada de la Universidad de
Granada.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia que se acompaña
como Anexo IV a esta convocatoria y que será facilitada gra-
tuitamente en el Servicio de Personal de la Universidad de
Granada, Edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, número 2
(Granada). A la solicitud se acompañará una fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documen-
to de identificación suficiente.

3.2. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad, o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», y se dirigirán al excelentísimo señor Rector
magnífico de la Universidad de Granada.

3.3. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad
podrán indicarlo en el recuadro correspondiente de la solicitud
y, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización del ejercicio en el que esta adaptación sea
necesaria.

3.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Granada dictará resolución en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá
publicarse en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
se indicarán los lugares en que se encuentre expuesta al públi-
co la lista certificada completa de aspirantes admitidos y exclui-
dos y el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión serán definitivamente exclui-
dos de la participación en las pruebas.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma,
los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además,
que sus nombres constan en la pertinente relación de
admitidos.

Contra la exclusión definitiva del aspirante podrá inter-
ponerse con carácter potestativo, recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el órgano que dictó el acto, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el
órgano competente.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará cons-

tituido por los miembros que se especifican en el Anexo III.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en
el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circuns-
tancias previstas en el citado art. 28.2 de la Ley 30/1992.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas, la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», Resolución por la que se nombra
a los nuevos miembros del Tribunal que habrán de sustituir
a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas
previstas en la base anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y del Secretario o,
en su caso, de quienes los sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros. Celebrarán su sesión de constitución
con una antelación mínima de diez días antes de la celebración
del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas
las decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros.

5.6. Durante el desarrollo de las pruebas, el Tribunal resol-
verá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos
no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad.

Igualmente, y cuando, por el número de aspirantes, en
el proceso de desarrollo de ejercicios lo requiera, el Tribunal
podrá designar colaboradores en número suficiente para garan-
tizar el correcto y normal desarrollo de los ejercicios.

5.8. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulten necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalía gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes, en este sentido se establecerá, para las personas
con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista en la
base 3.3, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para
su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Servicio de Personal, Edificio
Santa Lucía (C/ Santa Lucía núm. 2), teléfono 958 244 327.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.11. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el anexo V
del Real Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de 21 de abril).

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará,

en su caso, por sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en único llamamiento, quedando decaídos en su derecho quie-
nes no comparezcan a realizarlo, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los suce-
sivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas debe-
rán hacerse públicas por el Tribunal en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos,
de antelación del comienzo de las mismas si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si es nuevo ejercicio.

6.5. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Granada, comu-
nicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión, el aspirante podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Rector o bien recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo.
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7. Listas de aprobados.
7.1. Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará públi-

ca en el lugar o lugares de celebración de estos, en la sede
del Tribunal y en aquellos otros que estime oportunos, la rela-
ción de aspirantes que han aprobado estos ejercicios. Los aspi-
rantes que no se hallen incluidos en tal relación tendrán la
consideración de no aptos a todos los efectos, siendo elimi-
nados del proceso selectivo.

7.2. Igualmente, una vez finalizada la fase de concurso,
el Tribunal hará pública en los lugares indicados en la base 7.1,
la relación de puntuaciones obtenidas en esta fase por los
aspirantes que superaron la fase de oposición, con indicación
expresa de la calificación obtenida en cada uno de los méritos
objeto de valoración.

7.3. Concluidas ambas fases, el Tribunal hará pública
en el Rectorado y en aquellos lugares que estime oportuno
la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo
de acceso a las plazas convocadas, por orden de puntuación
alcanzada, con indicación de su Documento Nacional de Iden-
tidad. Dicha relación contendrá la puntuación obtenida en fase
de concurso y de oposición, desglosando esta última en cada
uno de los ejercicios celebrados.

Dicha relación será elevada al Rector de la Universidad
de Granada para su conformidad, remitiéndose para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El número de aprobados en las pruebas selectivas no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

8.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
la publicación en el Rectorado de la Universidad de las rela-
ciones de aprobados a que se refiere la base anterior, los
opositores que figuren en las mismas, deberán presentar en
el Servicio de Personal copia compulsada de aquellos docu-
mentos que acrediten las condiciones y requisitos exigidos
para el acceso a la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Granada, a excepción de aque-
llos que obren ya en poder del citado Servicio como con-
secuencia de la aportación realizada para su anterior nom-
bramiento como funcionario de carrera.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaran la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados, no podrán ser nombrados funcionarios
de carrera y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

8.3. A los aspirantes aprobados se les podrá adjudicar
como primer destino el mismo puesto de trabajo que vinieran
ocupando con carácter definitivo como funcionarios de carrera
del Cuerpo o Escala desde el que acceden, siempre que dicho
puesto se encuentre dentro del intervalo de niveles corres-
pondiente al Grupo A.

8.4. Por la autoridad convocante, vista la propuesta del
Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento de fun-
cionarios de carrera, mediante resolución que se publicará
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

8.5. La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará
en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

9. Norma final.
9.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en las

presentes pruebas selectivas, se someten a las bases de esta
convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte
el Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes.
El Tribunal se halla facultado para resolver las dudas que
se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como

para la adopción de los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas.

9.2. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, los interesados podrán interponer potes-
tativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 14 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Asimismo, los interesados podrán interponer recurso de
alzada contra los actos del Tribunal Calificador de las pruebas,
ante el Rector de la Universidad, en los términos previstos
en los artículos 114 y concordantes de la mencionada Ley.

9.3. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las Resoluciones del Tribunal conforme
a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Granada, 20 de abril de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

P R O G R A M A

Bloque I. Biblioteconomía, documentación y archivística

1. La biblioteconomía y la investigación en Biblioteco-
nomía y Documentación.

2. La formación profesional de bibliotecarios y docu-
mentalistas.

3. Bibliotecas digitales: Concepto y función.
4. Las hemerotecas. Concepto, organización y clasi-

ficación.
5. Las mediatecas. Concepto, organización y clasificación.
6. Conservación y restauración de fondos documentales.
7. Análisis documental.
8. Lenguajes documentales.
9. El archivo como centro de conservación: Edificios,

depósitos e instalaciones.
10. Transferencia de documentos y expurgo.
11. La informática aplicada a los archivos.
12. La producción documental en nuevos soportes. Reper-

cusión en los archivos.

Bloque II. Biblioteconomía universitaria

1. Bibliotecas universitarias. Concepto y función.
2. Las bibliotecas universitarias en España.
3. La Biblioteca Universitaria de Granada. El Reglamento

de la Biblioteca de la Universidad de Granada.
4. Instalaciones y equipamiento en las bibliotecas uni-

versitarias.
5. Cooperación bibliotecaria: Sistemas, redes y consorcios

de bibliotecas universitarias.
6. Control bibliográfico de las publicaciones periódicas.
7. Normalización de la descripción bibliográfica automa-

tizada. Formato MARC 21 e ISO 2709.
8. Control de autoridades.
9. Aspectos jurídicos del suministro de información

electrónica.
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10. La protección de datos y su implicación en las biblio-
tecas universitarias.

11. Los contratos de las Administraciones Públicas y su
repercusión en las adquisiciones bibliográficas de la Biblioteca
Universitaria.

Bloque III. Gestión de bibliotecas universitarias

1. El proceso de planificación de la biblioteca universitaria.
2. Planificación, organización espacial y equipamiento de

las bibliotecas universitarias.
3. Gestión de la colección. Criterios para su desarrollo,

mantenimiento y evaluación.
4. Gestión de la colección. Proceso técnico. Norma-

lización.
5. Planificación de los servicios de difusión de la infor-

mación en bibliotecas universitarias.
6. Servicios de información electrónica en las Bibliotecas

Universitarias españolas.
7. Los servicios al usuario.
8. Formación de usuarios. Estudio de usuarios.
9. Los servicios de referencia e información bibliográfica:

Concepto, funciones y evaluación.
10. Calidad de los servicios bibliotecarios.
11. Marketing de los servicios bibliotecarios.
12. Evaluación de los servicios bibliotecarios.
13. Gestión de recursos humanos en bibliotecas uni-

versitarias.
14. Régimen jurídico del personal adscrito en la biblioteca

universitaria. El Reglamento del Personal de Administración
y Servicios. Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades de Andalucía.

15. Gestión presupuestaria y financiera en bibliotecas
universitarias.

16. Organización de servicios en entornos virtuales.

Bloque IV. Información científica y tecnología documental

1. Situación actual, problemas y perspectivas de la edición
científica en el mundo.

2. La edición electrónica. Su repercusión en las bibliotecas
universitarias.

3. Industria y mercado de la información electrónica.
4. El acceso a la literatura gris: Normas, patentes, tesis.
5. Bibliometría, análisis de la producción y difusión de

la ciencia.
6. Técnicas avanzadas de recuperación de la información:

Interfaces de consulta, técnicas de búsqueda, sistemas de
interrogación.

7. Acceso remoto a recursos informativos.
8. Automatización de bibliotecas. Planificación, fases y

desarrollo.
9. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria.
10. Los OPACs.
11. Teleinformática y redes, interconexión de sistemas

y protocolos.
12. Internet: Desarrollo, funcionamiento, organización,

acceso y utilidad. Aplicación en Bibliotecas Universitarias.
13. Aplicaciones de los servicios teleinformáticos básicos

en las bibliotecas universitarias. Correo electrónico, transfe-
rencia de ficheros, conexión remota, directorios.

14. Aplicaciones de los servicios teleinformáticos avan-
zados en la obtención de información en las bibliotecas uni-
versitarias. Noticias, Web, ILL, Z39.50, SR.

15. Gestión de la información y el conocimiento en
bibliotecas.

16. Los documentos electrónicos. Estándares interna-
cionales.

17. La digitalización en bibliotecas. Programas y pro-
yectos.

18. Implicaciones sociales y culturales de la innovación
tecnológica en información y documentación. La sociedad de
la información

ANEXO II

Proceso Selectivo

El proceso selectivo constará de fase de oposición y fase
de concurso. Los puntos de la fase de concurso no podrán
aplicarse para superar la fase de oposición.

Fase de Oposición.
La fase de oposición estará formada por los siguientes

ejercicios, siendo estos eliminatorios:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con respuesta alternativa, basado en el contenido
del programa de estas pruebas selectivas que figura como
Anexo I a esta convocatoria.

El cuestionario estará compuesto por preguntas con res-
puestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización por escrito
de dos supuestos prácticos de entre tres propuestos por el
Tribunal correspondientes al contenido de los bloques III «Ges-
tión de Bibliotecas Universitarias» y IV «Información Científica
y Tecnología Documental» del programa que figura como
Anexo I, debiendo realizar uno de cada bloque. Los aspirantes
podrán utilizar la documentación que consideren necesaria
para su resolución, adaptándose a los medios y recursos dis-
ponibles en el lugar que determine el Tribunal para la rea-
lización de esta prueba.

Los aspirantes deberán realizar, en sesión pública, la expo-
sición oral y defensa de los supuestos. El Tribunal podrá plan-
tear al candidato aquellas cuestiones, que en relación con
los supuestos elegidos, considere oportunas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo, valo-
rándose el rigor analítico, sistemática, capacidad de búsqueda
de soluciones alternativas y claridad expositiva de las ideas.

Tercer ejercicio. Desarrollo de dos temas por escrito de
entre cuatro extraídos al azar correspondientes a los Bloques II
«Biblioteconomía Universitaria» y III «Gestión de Bibliotecas
Universitarias» del contenido del programa que figura como
Anexo I, debiendo desarrollar uno de cada Bloque. El Tribunal
garantizará la propuesta de un mínimo de un tema de cada
Bloque.

El ejercicio deberá ser leído por los opositores, en sesión
pública, ante el Tribunal valorándose los conocimientos, for-
mación general, claridad y orden de ideas, así como la facilidad
de expresión escrita. El Tribunal podrá plantear al candidato
aquellas cuestiones que, en relación con los temas elegidos,
considere oportunas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

Fase de Concurso.
Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de

concurso. Tan sólo participarán en esta fase aquellos aspirantes
que hayan superado la fase de oposición.

Para que el Tribunal valore los méritos, será requisito
necesario que los aspirantes aporten la justificación documen-
tal de los méritos que quieran hacer valer en la fase de con-
curso, presentándola en el Registro General de la Universidad,
en el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de las puntuaciones del tercer ejercicio.



BOJA núm. 89Página núm. 10.860 Sevilla, 7 de mayo 2004

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente
forma:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario se valorará
hasta un máximo de 10 puntos teniéndose en cuenta a estos
efectos los servicios prestados hasta la fecha de publicación
de esta convocatoria, con arreglo al siguiente baremo:

- Servicios prestados en la Universidad de Granada en
Cuerpos o Escalas del Grupo B a los que se refiere la base 2.1.
de la presente convocatoria: 0,60/365 puntos por día.

- Servicios prestados en la Universidad de Granada en
otros Cuerpos o Escalas de los incluidos en el artículo 25
de la Ley 30/1984: 0,30/365 puntos por día.

- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas
en Cuerpos o Escalas de los incluidos en el artículo 25 de
la Ley 30/1984: 0,15/365 puntos por día.

b) Grado personal consolidado: Se valorará el grado per-
sonal consolidado al día de publicación de esta convocatoria,
asignándose las siguientes puntuaciones:

- Grado 20 o menor ...................................... 5 puntos
- Grado 21 ................................................ 5,5 puntos
- Grado 22 ................................................... 6 puntos
- Grado 23 ................................................ 6,5 puntos
- Grado 24 ................................................... 7 puntos
- Grado 25 ................................................ 7,5 puntos
- Grado 26 ................................................... 8 puntos

c) Titulación: Se valorará la máxima titulación que posea
el concursante de acuerdo con el siguiente baremo:

- Licenciado ............................................ 1,50 puntos
- Doctor ....................................................... 2 puntos

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación final de la fase de oposición, a efectos de
establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados. La pun-
tuación de esta fase no podrá ser aplicada para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. Si
persistiese el empate, se resolverá atendiendo a la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de concurso y, de no resolverse,
a la mayor antigüedad en la Universidad de Granada.

ANEXO III

Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas estará
constituido por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: Don José Jiménez Benavides, Gerente de la
Universidad de Granada.

Vocales: Doña Carmen Berzosa Valencia, funcionaria del
Cuerpo de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, que
actuará como secretaria; doña M. Angeles García Gil, fun-
cionaria de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Granada; don Francisco Javier
Alvarez García, funcionario del Cuerpo Superior Facultativo
de Bibliotecarios de la Junta de Andalucía; y doña Laura Cerezo
Navarro, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Biblio-
tecarios de la Junta de Andalucía.

Suplentes:

Presidente: Don Félix de Moya Anegón, Vicerrector de
Nuevas Tecnologías.

Vocales: Doña Cristina Peregrín Pardo, funcionaria del
Cuerpo de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, que
actuará como secretaria; doña, M. Angustias García Lizana,
funcionaria de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Granada; don Francisco Javier
Martín Pertíñez, funcionario del Cuerpo Superior Facultativo
de Bibliotecarios de la Junta de Andalucía; y doña María del
Carmen Madrid Vílchez, funcionaria del Cuerpo Superior Facul-
tativo de Bibliotecarios de la Junta de Andalucía.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos de la Sociedad
Mercantil Empresa de Diversificación Industrial del
Andévalo, SL, constituida por la Mancomunidad de
Municipios Beturia.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los Estatutos de las Sociedades Mercantiles constituidas por
las Entidades Locales, para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38.2
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Mancomunidad
de Municipios Beturia (Huelva), ha enviado los Estatutos de
la Sociedad Mercantil «Empresa de Diversificación Industrial
del Andévalo, S.L.», aprobados por dicha Mancomunidad con

fecha 7 de octubre de 2003, y cuya escritura pública de cons-
titución fue realizada con fecha 29 de diciembre de 2003.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 38.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los Estatutos de la Sociedad Mercantil «Em-
presa de Diversificación Industrial del Andévalo, S.L.» cons-
tituida por la Mancomunidad de Municipios Beturia y apro-
bados por esta con fecha 7 de octubre de 2003, que se adjun-
tan como Anexo de la presente Resolución.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publi-
cación del presente acto, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin per-
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juicio de la previsión contenida en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de abril de 2004.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA EMPRESA DE DIVERSIFICACION
INDUSTRIAL DEL ANDEVALO, S.L.

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO SOCIAL
Y AMBITO NORMATIVO

Artículo 1.º Denominación de la sociedad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 97 del RD Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
la Mancomunidad de Municipios Beturia por acuerdo plenario
de 7 de octubre de dos mil tres, constituye la sociedad «Em-
presa de Diversificación Industrial del Andévalo, S.L.» sociedad
pública de la Mancomunidad de responsabilidad limitada dota-
da de personalidad jurídica propia, independiente y con patri-
monio propio.

Artículo 2.º Objeto social.
Constituiría el objeto social de la Empresa el promover

e impulsar el desarrollo y la diversificación económica e indus-
trial de la Mancomunidad de Municipios Beturia, promoviendo
el suelo industrial y residencial, actuando directamente en la
planificación, gestión, promoción, urbanización y construcción
tanto de naves industriales y locales comerciales, así como
de viviendas, participando en el desarrollo e implantación de
proyectos de energías renovables en nuestro territorio, apo-
yando y promoviendo proyectos industriales y empresariales,
preferentemente en el campo industrial y tecnológico, así como
en la puesta en marcha de iniciativas empresariales que redun-
den en proyectos generadores de empleo e inversión en nuestro
territorio.

La participación en actividades mercantiles, así como en
el capital social de otras sociedades para su puesta en fun-
cionamiento, desarrollo de un plan inversión, expansión o
incremento de la competitividad, en especial, aquellos que
supongan un proyecto de carácter innovador, de expansión
empresarial, de crecimiento o de internacionalización, en espe-
cial el desarrollo de patentes y modelos vinculados a proyectos
tecnológicos e industriales. Igualmente se participará en pro-
yectos piloto agrarios y agroalimentarios, favoreciendo el
desarrollo industrial y comercial de la zona, así como, en pro-
yectos turísticos, hoteleros y de restauración.

Prestando asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico,
jurídico, de gestión, financiero o económico a los proyectos
de iniciativas de promoción de empleo y a las empresas en
general.

Actuando directamente en la gestión, promoción y par-
ticipación de proyectos que redunden en el desarrollo socio-
económico de la comarca, mejora de la formación y cuali-
ficación de su población e incremento de las oportunidades
de empleo y consolidación de la actividad empresarial.

El desarrollo del objeto social reseñado se llevará a cabo
mediante el ejercicio, entre otras, de las siguientes actividades:

a) Promover la iniciativa pública y/o privada, en cuanto
a la creación de empresas en el ámbito de la Mancomunidad
de Municipios Beturia.

b) Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las cita-
das empresas, participando en su accionariado como medida
de fomento y buscando líneas de financiación a los proyectos
acometidos.

c) Apoyar a la pequeña y mediana empresa, así como
a las de economía social, orientándolas sobre sus posibilidades
en sectores económicos apropiados, productos, mercado y
cuantas gestiones sean beneficiosas para un desarrollo socio-
económico equilibrado de la zona.

d) Prestar asesoramiento jurídico, técnico, económico y
financiero e informar de cualquier beneficio, ayuda o sub-
vención existente en cada momento para la creación de empre-
sas y estímulos a la inversión, así como su difusión, tramitación
o gestión.

e) Adquirir, producir, construir, alquilar, promover y ven-
der instrumentos, maquinarias, instalaciones, construcciones
y cualesquiera bienes muebles e inmuebles, materiales, pro-
ductos y elementos necesarios o convenientes para la Socie-
dad, así como la promoción, participación o integración en
otras sociedades de objeto idéntico o análogo.

f) La promoción y realización de actividades que fomenten
y desarrollen el turismo en la comarca pudiendo adquirir bienes
inmuebles para su adecuación a este fin, urbanizando terrenos,
construyendo edificios y complejos turísticos, vendiéndolos,
gravándolos, administrándolos y gestionándolos.

g) Gestionar la realización, desarrollo y ejecución de Pla-
nes de Formación que favorezcan la cualificación profesional
de los ciudadanos, en especial la realización de programas
de maestría y programas formativos de alta calidad.

h) Construir, promover y gestionar parques industriales
y ganaderos, edificios industriales y de oficinas y demás ins-
talaciones propias de las empresas.

i) El desarrollo de la planificación, gestión, promoción
y construcción de viviendas, polígonos, naves industriales y
zonas comerciales, así como el desarrollo e implementación
de Planes Integrales de Vivienda.

j) Participar en proyectos empresariales innovadores, tec-
nológicos o en el desarrollo de patentes o modelos, vinculados
a proyectos tecnológicos e industriales.

k) Igualmente se participará en proyectos piloto agrarios
y agroalimentarios, favoreciendo el desarrollo industrial y
comercial de la zona, así como, en proyectos turísticos, hote-
leros y de restauración.

l) Constituirse o promover la constitución de Centros Incu-
badores de Empresa y Viveros de Empresa con el objetivo
de crear y desarrollar nuevas empresas, aprovechando las
potencialidades existentes, dentro de su ámbito geográfico,
vinculadas a las actividades de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico y a la Política de Innovación y Tec-
nología que promueva la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, dentro de las necesidades sociales y económicas
del entorno, así como la creación o promoción de Parques
Tecnológicos y Tecnoparques.

m) La constitución, gestión y funcionamiento de Centros
de innovación y transferencia tecnológica (C.I.T.) vinculadas
a las actividades de las Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico y a la Política de Innovación y Tecnología que
promueva la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
Consejería de Agricultura y Pesca y otras Consejerías dentro
de su ámbito de actuación.

n) Promoción y constitución de empresas de inserción,
así como de iniciativas de interés social.

o) Cualesquiera otras actividades que redunden en la con-
secución del objeto social arriba referenciado.

El objeto social podrá desarrollarse por la sociedad total
o parcialmente, mediante la participación en otra sociedad
con objeto análogo.
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Artículo 3.º Duración.
«Empresa de Diversificación Industrial del Andévalo, S.L.»

se constituye por tiempo ilimitado dando comienzo a sus ope-
raciones el día uno de enero de dos mil cuatro.

Artículo 4.º Domicilio social.
La sociedad establecerá su domicilio social en calle Gibra-

león núm. 43 de Villanueva de los Castillejos (Huelva). Podrá
en todo caso alterar éste, así como crear, trasladar o suprimir
las sucursales, agencias y delegaciones que se estimen con-
venientes, previo acuerdo del Consejo de Administración.

Artículo 5.º Régimen jurídico.
«Empresa de Diversificación Industrial del Andévalo, S.L.»

se constituirá y actuará, en general, conforme a las dispo-
siciones legales mercantiles, en particular, conforme a las nor-
mas reguladoras de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, sin perjuicio de las cuestiones sociales en que se
establezca, por disposiciones administrativas, su sujeción a
las mismas, por las demás que le sean aplicables y por los
presentes Estatutos.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL

Artículo 6.º Capital social.
El capital social de «Empresa de Diversificación Industrial

del Andévalo, S.L.» asciende a ocho mil euros (8.000 euros)
distribuido en dieciséis participaciones sociales (16) de qui-
nientos euros cada una (500 euros), numeradas correlativa-
mente del núm. 1 al núm. 16.

Artículo 7.º Desembolso de las aportaciones.
El capital social estará totalmente desembolsado desde

el momento de la constitución y se integra por las aportaciones
dinerarias realizadas por la Mancomunidad de Municipios
Beturia.

Artículo 8.º Participaciones sociales. Régimen de Trans-
misión.

Las participaciones sociales, además de iguales, son indi-
visibles y no pueden incorporarse a títulos negociables ni deno-
minarse acciones.

Serán, además, de exclusiva propiedad de La Manco-
munidad de Municipios Beturia, pudiendo ser transmitidas
sus participaciones libremente a los distintos Ayuntamientos
integrantes de la Mancomunidad de Municipios Beturia y otras
administraciones públicas o sociedades públicas, así como
en un máximo del 49% del capital social a entidades y empre-
sas privadas para su participación en determinados proyectos
e iniciativas de interés público o social.

Artículo 9.º Ampliación o reducción de capital.
La sociedad podrá aumentar o reducir el capital conforme

a las disposiciones legales vigentes. La Junta General será
el órgano competente para determinar las condiciones y forma
en que ha de verificarse cada nueva ampliación o reducción.

TITULO III

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 10.º Organos sociales.
El gobierno, dirección, régimen y administración de la

empresa estará a cargo de la Junta General, el Consejo de
Administración, el o los Consejeros Delegados y, si se estimara
oportuno, el Director-Gerente.

CAPITULO I

De la Junta General

Artículo 11.º Constitución.
La Junta General estará constituida por la Mancomunidad

de Municipios Beturia en Pleno cuando sea convocada expre-
samente con tal carácter.

Artículo 12.º Plena soberanía.
La Junta General ostenta la plena soberanía de la sociedad

y sus acuerdos, tomados con arreglo a derecho, obligan a
la misma.

Artículo 13.º Organo Supremo.
Organo Supremo. La Mancomunidad de Municipios Betu-

ria, constituida en Junta General, es el órgano supremo de
la Sociedad; estará presidida por el Presidente y asistirán con
voz pero sin voto aquellos miembros del Consejo de Admi-
nistración que no forman parte de la misma, así como el Direc-
tor Gerente. Actuará de Secretario el de la Mancomunidad
de Municipios o quien reglamentariamente le sustituya.

Artículo 14.º Competencias.
Competencias. Corresponde a la Junta General:

a) Designar los vocales del Consejo de Administración.
b) Fijar las remuneraciones de los Consejeros, si esta-

tutariamente llegasen a establecerse.
c) Aumentar o disminuir el capital social.
d) Modificar los Estatutos.
e) Aprobar el inventario y balance anual.
f) Aprobar las operaciones financieras y de crédito cuando

su importe exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios
del presupuesto de la Mancomunidad de Municipios Beturia.

g) Las demás que las disposiciones legales atribuyan a
la Junta General.

Artículo 15.º Funcionamiento.
Funcionamiento. El funcionamiento de la Corporación,

constituida en Junta General de la sociedad se acomodará,
a los preceptos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales en cuanto le
sea de aplicación, siguiendo las normas reguladoras del régi-
men de las Sociedades de Responsabilidad Limitada y de los
presentes Estatutos en las restantes cuestiones sociales.

Artículo 16.º Sesiones.
Sesiones. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y

extraordinarias y habrán de ser convocadas en uno u otro
sentido por el Consejo de Administración o por una cuarta
parte del número legal de miembros de la Corporación.

Artículo 17.º Sesiones.
Sesiones. La Junta General convocada según las forma-

lidades previstas por la Ley, se reunirá:

a) En sesión ordinaria, dentro de los seis primeros meses
siguientes al cierre de cada ejercicio económico, para censurar
la gestión social, examinar y probar, en su caso, las cuentas
del ejercicio anterior, resolver sobre asuntos de su competencia
que la Presidencia decida incluir en el Orden del Día y demás
asuntos que sean presentados a la Junta y cumplan los requi-
sitos exigidos por la legislación vigente.

b) En sesión extraordinaria cuantas veces lo estime con-
veniente el Presidente y a petición del Consejo de Adminis-
tración o en cualquiera de los casos previstos en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 18.º Citaciones.
Citaciones. La convocatoria para las reuniones de la Junta

General, tanto ordinaria como extraordinaria, se cursarán con-
forme a los artículos 46, 2b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, cuarenta y ocho horas antes, por lo menos,
de la fijada para la sesión.

La convocatoria de las sesiones se acompañará del Orden
del Día comprensivo de los asuntos a tratar.

Artículo 19.º Constitución.
Constitución. Para la válida constitución de la Junta Gene-

ral, en primera convocatoria, se requerirá la asistencia de un
tercio del número legal de miembros de la Mancomunidad
de Municipios, que nunca podrá ser inferior a tres. En todo
caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario
de la Mancomunidad o de quienes legalmente les sustituyan.

Si en primera convocatoria no existiera el quórum nece-
sario según lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá
convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos
días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum
necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria pos-
poniendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden del
Día para la primera sesión que se celebre con posterioridad,
sea ordinaria o extraordinaria.

Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple
de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los
votos afirmativos son más que los negativos. Se requerirá
mayoría absoluta, es decir, que los votos afirmativos sean más
de la mitad de número legal de miembros de la Junta, cuando
por la naturaleza de los asuntos, legalmente, se requiera un
quórum especial, tales como el aumento de reducción de capi-
tal social, transformación, fusión o escisión de la Sociedad,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales y, en general,
para todas aquellas materias comprendidas en el artículo 47.3
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local que
puedan afectar a la Sociedad.

CAPITULO II

Del Consejo de Administración

Artículo 20.º Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano al que corres-

ponde el gobierno y administración de la Sociedad en todos
aquellos asuntos que no sean competencia de la Junta General,
así como su representación, tanto en juicio como fuera de
él, la cual se extenderá a todos los actos y contratos com-
prendidos en el objeto social.

Artículo 21.º Composición.
Composición. El Consejo de Administración estará inte-

grado por la Presidencia y cuatro vocales, llamados Consejeros,
dos de los cuales, además del Presidente, serán miembros
del Pleno de la Mancomunidad y los dos restantes, personas
especialmente capacitadas. Todos los miembros del Consejo
serán designados por la Junta General.

No podrán ser Consejeros, los comprendidos en las inca-
pacidades e incompatibilidades señaladas en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Corporaciones Locales y demás dispo-
siciones vigentes que sean de aplicación (Ley de Incompa-
tibilidades 53/84, de 26 de diciembre, y Ley 25/83, de 26
de diciembre).

Los Consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia
de un ordenado empresario y de un representante leal, y res-
ponderán frente a la sociedad, a la Mancomunidad y a los
acreedores, del daño que causen por actos contrarios a la
Ley, a los Estatutos Sociales o por los realizados sin la diligencia
con la que deben desempeñar el cargo, así como por malicia,
abuso de facultades o negligencia grave. Estarán exentos de

responsabilidad los administradores que hubieran salvado su
voto en los acuerdos que causasen el daño.

Artículo 22.º Designación.
La designación de los miembros del Consejo se realizará

por periodos de cuatro años, sin perjuicio de que puedan ser
reelegidos, si bien cesarán automáticamente quienes habiendo
sido designados como miembros del Pleno, perdieran tal con-
dición. En cualquier caso, cuando algún vocal cese en su
cargo, el designado para sustituirlo, será nombrado por la Junta
General por el período de tiempo que al sustituido le quedara
por cumplir. Hasta que sea nombrado por la Junta General,
será designado provisionalmente por el Consejo de Admi-
nistración.

Artículo 23.º Renovación.
El Consejo de Administración se renovará cada cuatro

años por mitades de sus vocales no miembros del Pleno,
pudiendo ser reelegidos. No obstante, la Junta General, aun
antes de vencer el plazo de sus respectivos nombramientos,
podrá acordar la remoción en el cargo del Consejero, con el
quórum previsto en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril.

Artículo 24.º Presidencia.
Presidencia. La Presidencia del Consejo de Administración

será ejercida por el Presidente de la Mancomunidad, el cual
podrá designar Vicepresidente a uno de los vocales miembros
de la entidad, que le sustituya en sus ausencias.

Artículo 25.º Convocatorias.
Convocatorias. Al Presidente del Consejo de Administra-

ción, o a quien haga sus veces, le corresponde convocar la
reunión del Consejo, formulando el Orden del Día, y dirigir
los debates del mismo.

Artículo 26.º Sesiones.
Sesiones. El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez

cada tres meses y extraordinaria siempre que la convoque
el Presidente o lo soliciten cuando menos dos Consejeros.

Las sesiones serán en el domicilio social o en el lugar
que acuerde el Consejo.

Artículo 27.º Orden del día.
Orden del día. Las convocatorias deberán contener el

Orden del Día comprensivo de los asuntos que hayan de tra-
tarse y llegar a poder de cada Consejero con cuarenta y ocho
horas de antelación como mínimo, salvo cuando se trate de
sesiones extraordinarias urgentes que no quedarán sujetas a
plazo alguno.

Artículo 28.º Acuerdos.
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría de

votos decidiendo el del Presidente en caso de empate. Para
la adopción de acuerdos será necesaria la asistencia cuando
menos de cuatro de sus miembros y en todo caso la del Pre-
sidente o Vicepresidente.

En caso de que en primera convocatoria no se obtuviera
la asistencia del número de miembros indicados se citará una
nueva reunión no antes de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 29.º Libro de Actas.
Libro de Actas. Los acuerdos del Consejo se harán constar

en Actas, firmadas por el Presidente y el Secretario y se acre-
ditarán mediante certificaciones de los mismos, expedida por
este último con el visto bueno del Presidente, o en su caso
, de en quien delegue.

Cualquier miembro de la Junta General podrá tener acceso
a las Actas, cuando así lo solicite.
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Artículo 30.º Competencias.
Será competencia del Consejo de Administración:

a) El gobierno y gestión superior de la empresa.
b) Designación del Director-Gerente.
c) Aprobar anualmente el escalafón y plantilla así como

cualquier modificación de la misma.
d) Nombramiento del personal con categoría de Subdi-

rector, fijación de derechos y obligaciones de su cargo.
e) Autorizar toda clase de contratos, adquisiciones y sumi-

nistros en cuantía superior a seis mil euros o si fuera ines-
timada, cuando su plazo de duración sea superior a un año.

f) Aprobar contratos especiales de suministros, a propues-
ta del Director Gerente.

g) Formular la Memoria, el Inventario, Balance Anual,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias y proposición en orden a
la aplicación de beneficios.

h) Aprobar previsiones de ingresos y gastos y programas
anuales de actuación, inversión y financiación propuestos por
el Director-Gerente.

i) Aprobar operaciones financieras o de crédito cuando
su importe sea inferior al 10 por 100 del presupuesto de
la Mancomunidad.

j) Acordar la apertura de las cuentas corrientes generales
en las distintas entidades bancarias, señalando los requisitos
para poder disponer de fondos.

k) Aprobar los Reglamentos de régimen interior precisos
para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad.

l) Representar a la Sociedad ante terceros y ante depen-
dencias del Estado, Provincia o Municipio, Tribunales de Jus-
ticia, Magistraturas de Trabajo y en general, ante toda clase
de organismos y dependencias, ejerciendo cuantas acciones
y reclamaciones estime oportunas.

m) Conferir poderes a cualquiera de sus miembros, Geren-
te, Directores, Particulares o letrados y procuradores, trans-
mitiendo toda o parte de sus funciones.

n) Conocer y resolver los recursos interpuestos contra los
acuerdos adoptados, dentro de la esfera de su competencia,
por el Director Gerente.

o) Aprobar proyectos, pliegos de condiciones generales,
resolver los concursos y subastas cuando el precio de licitación
sea superior a seis mil euros o, si siendo inestimado, su plazo
de ejecución sea superior a un año, y aprobar las certificaciones
de obras de las referidas licitaciones.

p) Transigir o comprometer cualquier cuestión o discre-
pancia, otorgando contrato de arbitraje y escritura de com-
promiso.

q) Resolver toda clase de materias que no estén expre-
samente atribuidas por estos Estatutos a otros órganos.

CAPITULO III

Del Consejero Delegado

Artículo 31.º Consejero/s Delegado/s.
Será competencia asimismo, del Consejo de Administra-

ción el proceder al nombramiento de uno o más Consejeros
Delegados determinando sus facultades, para lo cual se reque-
rirá el acuerdo favorable de las dos terceras partes como míni-
mo, de los miembros del Consejo, pudiendo a su vez revocarles
el nombramiento.

CAPITULO IV

Del Presidente del Consejo de Administración

Artículo 32.º Facultades del Presidente.
Son facultades del Presidente del Consejo de Admi-

nistración:

a) Convocar los Consejos.
b) Señalar el orden de los asuntos que han de tratarse

en cada reunión.
c) Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones deci-

diendo los empates con su voto de calidad.
d) Firmar los contratos aprobados por el Consejo.
e) Actuar en nombre del Consejo llevando su represen-

tación en toda clase de pleitos y procedimiento y en los recursos
judiciales o administrativos, y otorgar los poderes necesarios
a estos fines.

f) Preparar en unión del Gerente, Secretario y, en su caso,
Consejero/s Delegado/s, las propuestas, Memorias, Cuentas
e Inventarios que hayan de ser aprobados por el Consejo.

g) Formalizar y suscribir los documentos públicos y pri-
vados que fuesen precisos sobre los acuerdos adoptados por
el Consejo de Administración.

CAPITULO V

Del Director Gerente

Artículo 33.º Nombramiento del Director Gerente.
Nombramiento. El Consejo de Administración designará

un Director-Gerente, que no podrá ser Consejero, nombra-
miento que habrá de recaer en persona especialmente capa-
citada. Desempeñará la jefatura de todos los servicios técnicos
y administrativos y con independencia de las facultades que
en él delegue el Consejo de Administración.

Artículo 34.º Condiciones.
Condiciones. El Consejo de Administración, al designar

la persona que haya de ocupar el cargo, establecerá mediante
contrato las condiciones en que haya de desempeñarlo.

Artículo 35.º Competencias.
Competencias. Con independencia de las facultades que

en cada caso o de forma genérica le confiera el Consejo de
Administración, el Director-Gerente, estatutariamente, tendrá
las siguientes:

a) Dictar las instrucciones, de carácter general o particular,
necesarias para el funcionamiento de la Sociedad.

b) Organizar, coordinar y dirigir las dependencias o
servicios que integren la empresa.

c) Librar, aceptar, endosar, avalar, cobrar y negociar letras
de cambio y otros efectos por un importe de hasta seis mil
euros. No obstante deberá obtener autorización previa del Con-
sejo de Administración o Consejero/s Delegado/s, cuando así
procediere, de acuerdo con estos Estatutos.

d) Celebrar y formalizar toda clase de contratos, tales como
de obras, compras, suministros, asesoramiento y servicios
especiales, siempre que su cuantía no rebase los seis mil
euros, o si fuese inestimada, cuando su plazo de duración
no sea superior a un año. No obstante deberá obtener auto-
rización previa del Consejo de Administración o Consejero/s
Delegado/s, cuando así procediere, de acuerdo con estos
Estatutos.

e) Asimismo podrá ordenar el pago, y aceptar los cobros
por cuantía superior a la indicada en el párrafo anterior, cuando
ello se derive del giro y tráfico normal de la empresa, dando
cuenta detallada de los mismos al Consejo de Administración
o Consejero/s Delegado/s.

f) Comparecer y representar a la sociedad, por delegación
del Consejo de Administración, o dentro de sus facultades,
por sí mismo o por terceros, con poderes conferidos al efecto,
en centros oficiales y dependencias del Estado, Comunidades
Autónomas, Provincias, Municipios, Jueces, Tribunales, Fis-
calías, Sindicatos, asociaciones, delegaciones, juntas, jurados,
comités y cualquier otro centro u organismos civiles, generales,
administrativos, gubernativos, laborales, jurisdiccionales e ins-
tancias; ejercitando acciones y excepciones en toda clase de
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procedimientos, trámites y recursos, prestando, cuando sea
preciso, la oportuna ratificación personal.

Deberá informar, en todo caso, al Consejo de Adminis-
tración en su reunión más inmediata, cuando por su urgencia
o por su gestión de mero trámite, no permita a criterio del
Gerente, obtener la autorización previa del referido órgano
colegiado.

g) Llevar la firma social y la correspondencia, firmar pedi-
dos, facturar talones y en general cuantos documentos sean
necesarios para el desarrollo de su cometido.

h) Informar al Consejo o a la Junta, en su caso, de los
asuntos que se traten en cada ocasión.

i) Autorizar la redacción de proyectos, bien a técnicos
de la empresa como a terceros, velando para que se cumplan
las normas de construcción y de instalaciones.

j) Contratación de empleados, cuyo nombramiento no esté
reservado al Consejo de Administración. Resolviendo, en la
esfera empresarial, en cuanto a la ordenación del trabajo, dis-
ciplina, derechos y obligaciones de los empleados de la
sociedad.

CAPITULO VI

Del Secretario del Consejo de Administración

Artículo 36.º Designación.
Designación. Será Secretario del Consejo de Administra-

ción el Secretario de la Mancomunidad de Municipios Beturia.
En caso de ausencia, le sustituirá el miembro más joven de
entre los Secretarios Nacionales habilitados, y si no fuera posi-
ble, entre los funcionarios de la plantilla de cualesquiera de
los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad de Muni-
cipios Beturia.

Artículo 37.º Funciones.
Son funciones y competencias del Secretario las siguientes:

a) Convocar las sesiones por orden de la Presidencia y
dar cuenta a ésta de los asuntos que existan, solicitando antes
los antecedentes necesarios al Gerente, para la formación del
Orden del Día.

b) Asistir a las sesiones levantado el Acta, que firmará
con el Presidente y que será extendida en el Libro de Actas
correspondiente.

c) Extender las certificaciones que sea preciso de los acuer-
dos que tome el Consejo visadas por el Presidente o, en su
caso, el Vicepresidente.

TITULO IV

AUDITORIA

Artículo 38.º Auditoría.
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión estarán

sometidos, en su caso, a auditoría si así procediera legalmente
para las sociedades mercantiles en cuyo capital tenga par-
ticipación total la Entidad Local. No obstante, la Junta General
podrá, en todo caso, llevar a cabo el nombramiento de los
auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anua-
les y el Informe de Gestión.

Su nombramiento podrá recaer en personas físicas o jurí-
dicas y actuar conforme a la legislación sobre Auditoría, emi-
tiendo su informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
209 de la Ley de Sociedades Anónimas al que se remite el
art. 26 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

TITULO V

DE LA CONTABILIDAD Y REGIMEN DE BENEFICIOS

Artículo 39.º Ejercicio social.
Ejercicio social. El ejercicio social comenzará el día 1

de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 40.º Contabilidad.
Contabilidad. La contabilidad de la empresa se ajustará

en su confección a las normas vigentes en materia mercantil,
pudiendo responder a cualquiera de los sistemas admitidos,
según determine el Consejo de Administración.

Artículo 41.º Balance.
Balance. Los administradores de la Sociedad formularán,

en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre
del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión
y la propuesta de aplicación de resultados, conforme establece
el Capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas y demás
normas aplicables, para su elevación a la Junta General a
quien corresponde su aprobación.

Artículo 42.º Beneficios.
Beneficios. Los beneficios líquidos anuales, si los hubiere,

se destinarán a amortizar pérdidas de ejercicios anteriores y
el exceso se distribuirá en la siguiente forma:

a) Un 10 por 100 al Fondo de Reservas Legales que
establece el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas
al que se remite el artículo 26 de la Ley sobre Régimen Jurídico
de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.

b) El 90 por 100 restante se destinará en un 95 por
100 para un Fondo de nuevas ampliaciones y el 5 por 100
restante quedará a disposición de la Mancomunidad de Muni-
cipios Beturia.

Artículo 43.º Pérdidas.
Pérdidas. En caso de existir pérdidas, se estará a lo dis-

puesto en las disposiciones legales vigentes.

TITULO VI

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 44.º Causas de Disolución.
La sociedad se disolverá por las causas siguientes:

a) Por acuerdo de la Junta General, adoptado con arreglo
al artículo 47.3 de la Ley 7785 de 20 de abril.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su
objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social
o por la paralización de los órganos sociales de modo que
resulte imposible su funcionamiento.

c) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social,
a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida
suficiente.

d) Por reducción del capital social por debajo del mínimo
legal.

Artículo 45.º Liquidación.
Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el período de liqui-

dación, salvo los supuestos de fusión o escisión total o cual-
quier otro de cesión global del activo y del pasivo.

Desde que se abra el período de liquidación, cesará la
representación de los Administradores, asumiendo los liqui-
dadores -cuya designación en número de tres corresponde
a la Junta General- las funciones legalmente establecidas.

Artículo 46.º Funciones de la Junta General.
Durante el período de liquidación, la Junta General con-

servará las mismas atribuciones que ostentaba durante la vida
normal de la Sociedad, correspondiéndole, especialmente la
aprobación del balance final de liquidación.

Artículo 47.º Reinversión de los beneficios.
Los socios se obligan en los términos de los presentes

Estatutos a reinvertir en actuaciones propias de su objeto social
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tanto las ganancias que obtuviesen mediante el ejercicio de
su actividad social como el resultado que obtuviesen en el
supuesto de liquidación de la sociedad.

Disposición Final. En lo no previsto en estos Estatutos
Sociales, se estará a lo que disponga la Legislación Mercantil
y, en su caso, las disposiciones administrativas en cuanto
le sea de aplicación como empresa pública.

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se publican
en el tablón de anuncios la relación de Entidades Loca-
les que han de subsanar errores, al amparo de lo esta-
blecido en la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Orden
16 de febrero de 2004, por la que se efectúa la convocatoria
para el año 2004 de subvenciones a Entidades Locales Anda-
luzas que dispongan de Oficinas de Información al Consu-
midor, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz ha resuelto dar publicidad al requerimiento de sub-
sanación de errores a las distintas Entidades Locales admitidas
a la citada convocatoria, dicha publicación será expuesta desde
el día 15 del presente hasta transcurridos 10 días de la publi-
cación de este boletín, fecha en la que se agotará el plazo
para efectuar la subsanación de errores aludida. El lugar donde
se expondrá será la Delegación del Gobierno en Cádiz, sita
en la Plaza de España, s/n en un tablón situado junto a la
entrada de la oficina de Registro. Las Entidades Locales citadas
son las siguientes: Algeciras, Arcos, Cádiz, Chiclana, Chipiona,
Conil, Jerez de la Frontera, La Línea, Los Barrios, El Puerto
de Santa María, Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fer-
nando, Sanlúcar, Tarifa y Ubrique.

Cádiz, 14 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se distribuyen
y hacen efectivas las cantidades que corresponden a
las transferencias a efectuar por los municipios de la
provincia en concepto de nivelación de servicios muni-
cipales en el ejercicio 2004.

La Orden de 3 de marzo de 2004 (corrección de errores
publicada en BOJA núm. 60, de fecha 26.3.2004) de la Con-
sejería de Gobernación, establece en su artículo 4 los indi-
cadores y fórmulas de reparto de los créditos consignados en
el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 2004 con destino al programa de Nivelación de
Servicios Municipales.

En base a dichos indicadores, la citada Orden distribuye
los créditos del programa entre las provincias andaluzas, facul-
tando a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, dentro de su correspondiente ámbito territorial, la com-
petencia para hacer efectivas las transferencias de las cuantías
correspondientes a cada municipio de la provincia, conforme
a lo dispuesto en el Anexo de la misma.

Por instrucción de fecha 26 de marzo de 2004 dictada
por el Ilmo. Sr. Director General de Administración y de con-
formidad con el artículo 6 de la Orden antes citada corresponde
a esta Delegación del Gobierno la distribución municipalizada
del importe que resta hasta alcanzar la totalidad de la cantidad
prevista en el artículo 3 de la misma.

En su virtud, y en uso de las habilitaciones que me con-
fieren los artículos 6 y 7 de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 3 de marzo de 2004,

P R O P O N G O

Primero. Distribuir entre los municipios de la provincia
de Jaén, la cantidad de 37.588,93 euros procedentes de rea-
signación, con los criterios recogidos en el artículo 4 de la
Orden citada. Dicha cantidad, sumada a la inicialmente asig-
nada, supone una cifra total para los municipios de la provincia
de Jaén de 4.509.216,98 euros, cuyo detalle, para cada uno
de los municipios, se recoge en Anexo a esta Resolución.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.11.00.01.23.463.00.81A.9, el gasto correspon-
diente a las transferencias resultantes, que se harán efectivas
en dos pagos:

El primero de ellos por importe del 50% de la cantidad
inicialmente asignada.

El segundo de los pagos, por importe del 50% restante,
más el importe de la reasignación recogida en el párrafo
anterior.

Los pagos se realizarán de conformidad con el calendario
autorizado por la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencias que
se atribuye a los créditos de nivelación de Servicios Muni-
cipales, los documentos de pago correspondientes se efec-
tuarán en firme. No obstante, y únicamente a los efectos de
que el órgano gestor se tenga constancia de la recepción de
los fondos, en el plazo de un mes, contado a partir de la
materialización del segundo pago, las entidades beneficiarias
remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, certificación en la que se acredite el ingreso de las
transferencias y los números de los asientos contables prac-
ticados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución, pone fin a la vía administrativa, y podrá
ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Dele-
gación del Gobierno o ser impugnada directamente ante el
orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción.

Jaén, 15 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a los municipios
de Andalucía en materia de urbanismo comercial,
correspondientes al ejercicio 2004.

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

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de abril
de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los
peticionarios de ayudas a los municipios de Andalucía en mate-
ria de urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Conde de Gondomar, 10, de Córdoba, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 22 de abril de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de
las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia
de Promoción comercial (Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004),
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 16 de abril de
2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el inicio del
trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas en
materia de Promoción comercial (Convocatoria año 2004),
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Los Mozárabes, 8, de Huelva, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 16 de abril de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas
al amparo de la normativa reguladora de las ayudas
en materia de Promoción comercial (Convocatoria año
2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de abril de
2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la inadmisión
de las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido o
no cumplen las condiciones exigidas en la normativa regu-
ladora de las ayudas en materia de Promoción comercial (Con-
vocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Los Mozárabes, 8, de Huelva, a partir del mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 16 de abril de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el acuerdo de inadmisión de solicitudes presentadas
al amparo de la normativa reguladora de las ayudas
en materia de Promoción comercial (Convocatoria
año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de abril de
2004, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la inadmisión
de las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido o
no cumplen las condiciones exigidas en la normativa regu-
ladora de las ayudas en materia de Promoción comercial (Con-
vocatoria año 2004).
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Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyos
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, de Málaga, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Málaga, 16 de abril de 2004.- El Delegado, P.V. (Decreto
41/2004, de 3.2), el Delegado del Gobierno de la J.A., José
Cosme Martín Jiménez.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de
las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia
de Promoción comercial (Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004),
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 16 de abril de
2004, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el inicio del
trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas en
materia de Promoción comercial (Convocatoria año 2004),
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyo
anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, de Málaga, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Málaga, 16 de abril de 2004.- El Delegado, P.V. (Decreto
41/2004, de 3 .2), El Delegado del Gobierno de la J.A., José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se hacen públicas las subvenciones que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la subvención que en el Anexo se indica, con-
cedida al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por
la que se convocan ayudas para las empresas del sector aero-
náutico y para la localización de entidades y empresas en
el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito pre-
visto en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico»,
programa 72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas
subvenciones han sido cofinanciadas por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. expte.: SE/002/SA.
Empresa: Mecanizados Sastre, S.L.
Localización: El Viso del Alcor, Sevilla.
Inversión: 234.840,69 E.
Subvención: 35.226,10 E.
Empleo:
Crear: 1.
Mantener: -

Núm. expte.: SE/004/SA.
Empresa: Suministros Jugar, S.L.
Localización: Sevilla.
Inversión: 673.531,85 E.
Subvención: 6.735,31 E.
Empleo:
Crear: 2.
Mantener:

Núm. expte.: SE/025/SA.
Empresa: Ingeniería Construcciones y Mecanizados, S.L.
Localización: Sevilla.
Inversión: 661.734,96 E.
Subvención: 67.290,85 E.
Empleo:
Crear: 4.
Mantener: -

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Desarrollo de Empresas.

Expediente: SC.0049.CA/03.
Beneficiario: Mas Que Sonido, S. Coop. And.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 20.000,00.

Expediente: SC.0139.CA/03.
Beneficiario: Excavaciones Fuente Grande, S.L.L.
Municipio: Alcalá del Valle.
Importe: 15.000,00.

Cádiz, 21 de abril de 2004.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 12 de abril de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.16.11.78101.32B.9
y al amparo de la Orden 24 de junio de 2002 que desarrolla
y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo
estable, establecidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo
de 2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable.

Expediente: PME/430/03.
Beneficiario: Maderol 2001 S.L.
Municipio: Cádiz.
Importe (euros): 7.214.

Cádiz, 12 de abril de 2004.- El Director (Orden de
26.11.03), El Secretario Provincial, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 11.13.31.16.11.78101.
32.B.3, al amparo de la Orden 24 de junio de 2002 que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 141/2002, de 7
de mayo de 2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: PME/9/02.
Beneficiario: Cosmewax.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 7.214.

Cádiz, 14 de abril de 2004.- El Director, Agustín Barberá
Salvador.

ACUERDO de 25 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se revoca el de
17 de septiembre de 1997.

Mediante acuerdo de 17 de septiembre de 1997, publi-
cado en el BOJA de 15 de noviembre de 1997, esta Secretaría
General delegó las competencias para la autenticación de
copias de documentos privados y públicos, que le estaba
atribuida.

El Decreto 18/2004, de 3 de febrero, por el que se modi-
fica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, crea los
órganos responsables del registro general de documentos bajo
la dependencia del Servicio de Atención al Ciudadano con
los medios para asumir las tareas derivadas de la expedición
de tales copias.

Habiendo, por tanto, desaparecido las razones técnicas
que aconsejaron la delegación de competencia referida.

Visto lo dispuesto en los artículos 23.2 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, y 13.6 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

A C U E R D O

Primero. Revocar el acuerdo de la Secretaría General de
la Delegación Provincia de la Consejería de Trabajo e Industria,
ahora Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 17 de septiembre
de 1997, por el que se delega la competencia de expedir
copias autenticadas.

Segundo. El presente Acuerdo deberá publicarse en el
BOJA de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Jaén, 25 de marzo
de 2004, el Secretario General, Fdo. Miguel Jódar Gimeno.

Jaén, 25 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la
publicación de las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales para la construcción de instalaciones
deportivas cuya cuantía no supere los 100.000 euros.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 26
de abril de 2002 (BOJA núm. 54, de 9 de mayo) establece
el procedimiento de colaboración entre la Consejería de Turis-
mo y Deporte y las Entidades Locales Andaluzas para la cons-
trucción de instalaciones deportivas, habiéndose procedido a
la convocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio
2004, mediante Resolución de 13 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas (BOJA núm. 229, de 27 de noviembre de 2003).

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 1.3 del Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, esta Delegación Provincial ha
resuelto dar publicidad a la relación de beneficiarios de las
subvenciones, que se recogen en el Anexo adjunto, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.09.00.01.11.76102.46.A.6.
3.1.09.00.01.11.76102.46.A.4.2005.

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando, en todo caso, acreditado en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes resoluciones. Contra
esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
este órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación de acuerdo 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, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz en el plazo de dos meses contados desde
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el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 22 de abril de 2004.- El Delegado, Antonio Prats
Rivero.

A N E X O

Expediente: CA-01/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.
Finalidad: Arreglo vestuarios y alrededores campo de fútbol.
Cantidad concedida: 65.000 euros.

Expediente: CA-04/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Algeciras.
Finalidad: Ampliación vestuarios piscina cubierta.
Cantidad concedida: 42.000 euros.

Expediente: CA-07/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Barbate.
Finalidad: Reforma y adecuación de instalaciones deportivas.
Cantidad concedida: 85.000 euros.

Expediente: CA-08/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas.
Finalidad: Obras varias en polideportivo y campo de fútbol.
Cantidad concedida: 68.206,02 euros.

Expediente: CA-10/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bornos.
Finalidad: Reparación y acondicionamiento instalaciones pis-
cina municipal y reparación campo de fútbol Avda. Diputación.
Cantidad concedida: 85.000 euros.

Expediente: CA-14/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Chipiona.
Finalidad: Restauración iluminación exterior del Polideportivo.
Cantidad concedida: 29.425,18 euros.

Expediente: CA-21/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Gastor.
Finalidad: Iluminación y actuaciones varias en pabellón
Polideportivo.
Cantidad concedida: 85.000 euros.

Expediente: CA-24/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Espera.
Finalidad: Adecentamiento campo de fútbol.
Cantidad concedida: 90.000 euros.

Expediente: CA-31/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Olvera.
Finalidad: Mejoras piscina.
Cantidad concedida: 30.368,80 euros.

Expediente: CA-34/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Puerto Real.
Finalidad: Pavimentación y cerramiento en pistas deportivas.
Cantidad concedida: 50.000 euros.

Expediente: CA-45/ID.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Ubrique.
Finalidad: Iluminación y reparación de pistas deportivas.
Cantidad concedida: 85.000 euros.

Expediente: CA-49/1D.04.
Beneficiario: Ayuntamiento de Zahara de la Sierra.
Finalidad: Reparación piscina municipal.
Cantidad concedida: 85.000 euros.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de abril de 2004, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 477/2004, interpuesto por
la Asociación para la Mejora del Servicio Farmacéutico
y otros, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

La Asociación para la Mejora del Servicio Farmacéutico
y otros han interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada, el recurso contencioso-administrativo
núm. 477/2004, contra el Decreto 353/2003, de 16 de
diciembre, por el que se establece la planificación farmacéutica
y los procedimientos de autorización relativos a oficinas de
farmacia (BOJA núm. 6, de 12 de enero de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo 477/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 14 de abril de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud en funciones

RESOLUCION de 12 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 2422/03 interpuesto por don José
María Becerra Pérez y otros, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha de 12 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 12 DE ABRIL DE 2004, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2422/03 INTERPUESTO
POR DON JOSE MARIA BECERRA PEREZ Y OTROS, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2422/03, interpuesto por don José María Becerra Pérez y
otros, contra la Resolución de 1 de junio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de determinadas categorías de personal sanitario de
Grupo B dependientes del Servicio Andaluz de Salud
(DUE/ATS, Matronas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacio-
nales).

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 a la Sala 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 12 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2422/03.

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 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 361/04, interpuesto por don Antonio
Zayas Martínez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 16 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 16 DE ABRIL DE 2004, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 361/04, INTERPUESTO
POR DON ANTONIO ZAYAS MARTINEZ, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte

el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
361/04, interpuesto por don Antonio Zayas Martínez contra
la Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Personal y Servicios 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 conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias, especia-
lidad Obstetricia y Ginecología, dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, y contra Resolución de 9 de diciembre
de 2003, del Director General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud, desestimatoria de recurso potes-
tativo de reposición.

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 a la Sala 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 16 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 361/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 554/04 interpuesto por don José Beni-
to Zaya Ganfornina, y se emplaza a terceros inte-
resados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 554/04 INTERPUESTO
POR DON JOSE BENITO ZAYA GANFORNINA, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 554/04 interpuesto por don José Benito Zaya Ganfor-
nina, contra la Resolución de 31 de octubre de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selectivas
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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 la especialidad de Medicina Intensiva, y con-
tra la Resolución del Director General de Personal y Servicios
de 13 de enero de 2004 desestimatoria de recurso de
reposición.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 554/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 555/04, interpuesto por don José
Andrés Arboleda Sánchez, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 555/04 INTERPUESTO
POR DON JOSE ANDRES ARBOLEDA SANCHEZ, Y SE EMPLA-

ZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
555/04, interpuesto por don José Andrés Arboleda Sánchez,
contra la Resolución de 31 de octubre de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta del
Tribunal Calificador que ha 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 la especialidad de Medicina Intensiva, y con-
tra la Resolución del Director General de Personal y Servicios
de 13 de enero de 2004 desestimatoria de recurso de
reposición.

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 a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 555/04.

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 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 598/04 interpuesto por doña María
José Sánchez Romero, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 598/04 INTERPUESTO
POR DOÑA MARIA JOSE SANCHEZ ROMERO, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 598/04 interpuesto por doña María José Sánchez Rome-
ro contra la Resolución de 28 de noviembre de 2003 de la
Dirección General de Personal y Servicios del SAS por la que
a propuesta del Tribunal Calificador, se aprueba 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 en la categoría de Facultativo
Especialista de Areas Hospitalarias de Psiquiatría, dependien-
tes del SAS, y contra Resolución de 20 de enero de 2004
de la Dirección General de Personal y Servicios del SAS deses-
timatoria de recurso potestativo de reposición.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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 21 de abril de 2004.
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El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 598/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 594/04 interpuesto por don Manuel
José Gutiérrez Dorado, y se emplaza a terceros inte-
resados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 594/04 INTERPUESTO
POR DON MANUEL JOSE GUTIERREZ DORADO, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
594/04, interpuesto por don Manuel José Gutiérrez Dorado
contra la Resolución de 8 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del SAS, por la que a propuesta
del Tribunal Calificador, se aprueba 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 en la categoría de Calefactor, depen-
dientes del SAS.

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 a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 594/04.

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 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 566/04 interpuesto por don Francisco
Javier Somavilla Lupiáñez, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 566/04 INTERPUESTO
POR DON FRANCISCO JAVIER SOMAVILLA LUPIAÑEZ, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 566/04 interpuesto por don Francisco Javier Somavilla
Lupiáñez, contra la Resolución de 11 de noviembre de 2003,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a pro-
puesta del Tribunal Calificador que ha 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 la especialidad de Oftalmología,
y contra la Resolución del Director General de Personal y
Servicios de 28 de enero de 2004 desestimatoria de recurso
de reposición.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 566/04.

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 49.1 en el plazo de nueve



BOJA núm. 89Página núm. 10.876 Sevilla, 7 de mayo 2004

días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 561/04, interpuesto por doña María
Paz Queipo de Llano Temboury, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 561/04, INTERPUESTO
POR DOÑA MARIA PAZ QUEIPO DE LLANO TEMBOURY, Y

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
561/04, interpuesto por doña María Paz Queipo de Llano Tem-
boury contra la Resolución de 22 de octubre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal
Calificador que ha 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,
especialidad de Hematología y Hemoterapia y contra la Reso-
lución del Director General de Personal y Servicios de 13 de
enero de 2003, desestimatoria de recurso potestativo de
reposición.

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 a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 561/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ciÓn General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 577/04 interpuesto por doña Josefa
González Cid, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 577/04 INTERPUESTO
POR DOÑA JOSEFA GONZALEZ CID, Y SE EMPLAZA A TER-

CEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 577/04 interpuesto por doña Josefa González Cid, contra
la Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se declara, a propuesta del Tribunal
Calificador que ha valorado las pruebas selectivas, su exclusión
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 la especialidad de Radiodiagnóstico y contra la Resolución
del Director General de Personal y Servicios de 16 de enero
de 2004 desestimatoria de recurso potestativo de reposición.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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 21 de abril de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 577/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 563/04, interpuesto por don Juvenal
de Vega Jiménez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 563/04, INTERPUESTO
POR DON JUVENAL DE VEGA JIMENEZ, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
563/04 interpuesto por don Juvenal de Vega Jiménez, contra
la Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal
Calificador que ha 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 la especialidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica, y
contra la Resolución del Director General de Personal y
Servicios de 14 de enero de 2004 desestimatoria de recurso
de reposición.

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 a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 563/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en
el recurso núm. 578/04 interpuesto por don Antonio
Amaya Vidal, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 578/04 INTERPUESTO
POR DON ANTONIO AMAYA VIDAL, Y SE EMPLAZA A TER-

CEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 578/04 interpuesto por don Antonio Amaya Vidal contra
la Resolución de 11 de noviembre de 2003 (BOJA núm. 223
de 19 de noviembre), de la Dirección General de Personal
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado las
pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de selec-
ción del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativos Espe-
cialistas de Areas Hospitalarias de Aparato Digestivo, y contra
Resolución de 13 de enero de 2004, del Director General
de Personal y Servicios del SAS, desestimatoria de recurso
potestativo de reposición interpuesto contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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 21 de abril de 2004.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 578/04.

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 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado, núm. 195/04, interpuesto
por don José Manuel Navacerrada Viedma, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla.

En fecha 21 de abril de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.
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«RESOLUCION DE 21 DE ABRIL DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM.
TRES DE SEVILLA, EN EL RECURSO PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO NUM. 195/04 INTERPUESTO POR DON JOSE
MANUEL NAVACERRADA VIEDMA, Y SE EMPLAZA A TER-

CEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 195/04 interpuesto don José Manuel Navacerrada
Viedma contra la Resolución de 5 de febrero de 2004, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se le excluye al recurrente del proceso
extraordinario de consolidación de empleo y provisión de plazas
de la categoría de Cocinero, dependientes del SAS, convocado
por Resolución de 23 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74,
de 25 de junio).

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 21 de abril 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 29 de junio de 2004, a las 12,15 horas,
en la Sala de Adiencias de ese Juzgado.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo P.A. núm. 195/04.

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 del a 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, 21 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 39/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva, sito en Plaza del Punto núm. 1. Edif. Carabela

Santa María se ha interpuesto por doña M.ª del Pilar Conde
Mayal recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 39/2004
contra la desestimación por silencio administrativo de la soli-
citud de 8.8.03 en la que solicitaba ser reconocida como
adscrita al pacto de estabilidad firmado el 28 de marzo de
2003.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 13 de mayo de 2004 a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de abril de 2004, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Privada de Música Nuestra Señora de
la Soledad, de La Algaba (Sevilla).

Visto el expediente incoado a instancia de don Manuel
Jiménez Carrión, en representación de la Antigua, Ilustre y
Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo
Entierro de Cristo, Nuestra Señora de la Soledad y Resurrección
Gloriosa, con domicilio en la calle Sevilla, núm. 45, de La
Algaba (Sevilla), en solicitud de autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de la Escuela Privada de Música
«Nuestra Señora de la Soledad».

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre); el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas artís-
ticas (BOE de 28 de abril); el Decreto 233/1997, de 7 de
octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza
en Andalucía, y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Antigua, Ilustre y Franciscana Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Nuestra
Señora de la Soledad y Resurrección Gloriosa.

b) Domicilio: C/ Sevilla, núm. 45, 41980-La Algaba
(Sevilla).

c) Denominación específica: Escuela de Música «Nuestra
Señora de la Soledad».

d) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música:
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- Práctica Instrumental: Percusión, Saxofón y Tuba.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

e) Código del Centro: 41006493.

Segundo. Por el Registro de Centros de la Consejería de
Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Tercero. El Servicio de Inspección Educativa de la Dele-
gación Provincial de Sevilla velará por la adecuación de la
citada Escuela de Música a lo establecido en el Decreto
233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumplimiento
de sus fines.

Cuarto. La Escuela de Música podrá expedir credenciales
de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas, sin que
en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a confusión
con los certificados y títulos con validez académica y pro-
fesional.

Quinto. La Escuela de Música queda obligada al cum-
plimiento de la legislación vigente y a solicitar con antelación
suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse modi-
ficación en alguno de los datos que se señalan en la presente
Orden.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 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.

Sevilla, 19 de abril de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

en funciones

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 91/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
5 de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Lourdes Her-
nández Delgado recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
91/2004 contra la Resolución de 10 de diciembre de 2003
por la que se desestima el recurso extraordinario de revisión

formulado contra Resolución de 20 de mayo de 2003 de la
Dirección General de Recursos Humanos por la que se publica
la adjudicación definitiva de destinos en el Cuerpo de Maestros.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 15 de junio de 2004 a las 10,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 146/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
4 de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña Lucía Serrano
Oliván recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
146/2004 contra la Orden de 3 de noviembre de 2003 por
la que se convoca procedimiento de provisión de vacantes
de funcionarios de carrera pertenecientes a los Cuerpos de
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, dependientes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía así como contra la desestimación presunta por
silencio administrativo del recurso de reposición formulado
contra la misma, con fecha 10.12.2003.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 2 de junio de 2004 a las 11,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 78/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Ana M.ª Rome-
ro Alanís recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
78/2004 contra la Resolución de 25.7.2003, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publi-
ca el tiempo de servicios de los participantes en cada una
de las bolsas de trabajo, prestados hasta el 30.6.2003, a
fin de cubrir posibles vacantes o sustituciones mediante nom-
bramiento interino durante el curso 2003/2004, en centros
públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 2 de junio de 2004 a las 12,45 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
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lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 140/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio
Viapol portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña Ana
Isabel Quintero de la Corte recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 140/2004 contra la Resolución de 17 de julio
de 2003 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se publican los listados de tiempo de
servicios de los maestros interinos solicitantes de destino para
el curso escolar 2003/2004 en centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 23 de junio de 2004 a las 10,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 70/2004, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B, planta 6.ª se ha interpuesto por don Rafael
Pérez Sarmiento recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
70/2004 contra la desestimación presunta del recurso de repo-
sición de 30 de julio de 2003 formulado contra la resolución
de 25.7.2003 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos por la que se publica el tiempo de servicios de
los participantes en cada una de las bolsas de trabajo, pres-
tados hasta el 30.6.2003, a fin de cubrir posibles vacantes
o sustituciones mediante nombramiento interino durante el
curso 2003/2004, en centros públicos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 22 de junio de 2004 a las 10,15 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho
Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 6/04-S.3.ª,
interpuesto por doña Carmen Calzadilla Romero ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Carmen Calzadilla Romero recurso núm.
6/04-S.3.ª, contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 21.10.03, desestimatoria del Recurso de
Alzada interpuesto contra la Resolución de la Secretaría Gene-
ral Técnica de fecha 9.1.02, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la Vía Pecuaria denominada «Cañada Real de Este-
ban Núñez o de la Merinas», tramo cuarto, en el t.m. de
Guadalcanal (Sevilla) (VP 409/00), 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. 6/04-S.3.ª

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 abril de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
t e r c e r o s i n t e r e sado s en e l r e cu r s o núm.
2777/03-S.2.ª, interpuesto por doña María Josefa
Benítez de la Cuesta ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña María Josefa Benítez de la Cuesta,
recurso núm. 2777/03-S.2.ª, contra la desestimación presun-
ta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 18.2.03, por la que se aprueba el deslinde de
la vía pecuaria «Colada de la Esperilla» en el t.m. de Medina
Sidonia (Cádiz) (VP 325/01), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2777/03-S.2.ª

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,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 896/03-S.3.ª,
interpuesto por don Nicolás Gil Blanco ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Nicolás Gil Blanco recurso núm.
896/03-S.3.ª, contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 7.4.03 por la que se desestima el Recurso
de Alzada interpuesto contra Resolución de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
20.9.01, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía
pecuaria «Cañada Real del Robledo a Lora del Río y Sevilla»,
en su tramo sexto, en el t.m. de Constantina (Sevilla) (VP
401/00), 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. 896/03-S.3.ª

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 abril de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 281/04-S.1.ª,
interpuesto por don Andrés Holgado Dianez, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Andrés Holgado Dianez, recurso
núm. 281/04-S.1.ª contra Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 1.9.03, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de fecha 17.7.02, recaída en
el expediente sancionador núm. CA/2002/12/AGMA/VP, ins-
truido por la Delegación Provincial de Cádiz de esa Consejería,
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Vías Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 281/04-S.1.ª

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, 21 de abril de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se corrigen errores
de la de 26 de febrero de 2004, referente a la avo-
cación y delegación de competencias de este Recto-
rado (BOJA núm. 54, de 18.3.2004).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 26
de febrero de 2004 (BOJA núm. 54, de 18.3.04), referente
a la avocación y a la delegación de competencias de este
Rectorado, se transcriben a continuación las rectificaciones
oportunas:

En la rúbrica de la Resolución, página 6.878, columna
izquierda, donde dice: «...referente a la avocación y delegación
de competencias...», debe decir «...referente a la revocación
y delegación de competencias...».

En la página 6.878, columna derecha, líneas 5 y 6, donde
dice «...de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 13 y 14.1 de la Ley 30/1992...», debe decir «...de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 30/1992...».

En la página 6.878, columna derecha, líneas 10 a 13,
donde dice: «Avocar todas las competencias delegadas en los
distintos Organos de la Universidad y que venían recogidas
en las citadas Resoluciones de fecha 29 de noviembre de
2000 y 21 de febrero de 2001...», debe decir «Revocar todas
las competencias delegadas en los distintos Organos de la
Universidad y que venían recogidas en las citadas Resoluciones
de fecha 29 de noviembre de 2000 y 20 de febrero de 2001
...».

En la página 6.878, columna derecha, línea 27, al regular
las delegaciones realizadas al Excmo. Sr. Vicerrector de Rela-
ciones Internacionales e Institucionales, donde dice «Se dele-
gan en el Excmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales
e Institucionales, D. Manuel Díaz Carrillo, las siguientes atri-
buciones...», debe decir «Se delegan en el Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales e Institucionales, D. Manuel
Díaz Carrillo, las siguientes competencias...».

En la página 6.878, columna derecha, al regular las dele-
gaciones realizadas al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación
y Tercer Ciclo:

- Línea 38, donde dice: «Se delegan en el Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo, D. Rafael Payá
Albert, las siguientes atribuciones...», debe decir, «Se delegan
en el Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo,
D. Rafael Payá Albert, las siguientes competencias...».

- Líneas 40 y 41 donde dice: «a) La solicitud de sub-
venciones o ayudas de cualquier organismo público o privado
relacionados...», debe decir «a) La solicitud de subvenciones
o ayudas de cualquier organismo público o privado rela-
cionadas...».

- Línea 45, donde dice: «Ayudas para el desarrollo de
programas de doctorados...», debe decir: «Ayudas para el
desarrollo de programas de doctorado...».
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En la página 6.879, columna izquierda, línea 9, donde
dice: «f) ... del personal docente e investigación...», debe decir
«f) ... del personal docente e investigador...».

En la página 6.879, columna izquierda, línea 24, al regu-
lar las delegaciones realizadas al Ilmo. Sr. Gerente, donde
dice «Se delegan en el Ilmo. Sr. Gerente, D. José Jiménez

Benavides, las siguientes atribuciones...», debe decir: «Se
delegan en el Ilmo. Sr. Gerente, D. José Jiménez Benavides,
las siguientes competencias...»

Granada, 25 de marzo de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de la
asistencia técnica que se indica (Expte. 07/04/6). (PD.
1438/2004).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 07/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Asistencia Técnica a la Jefatura

de Informática de la Consejería de Gobernación en el ámbito
del sistema de información de la Dirección General de Con-
sumo (SISCOM)».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación. Plaza

Nueva núm. 4. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y siete mil (247.000,00) euros.
5. Garantía. Provisional: Cuatro mil novecientos cuarenta

(4.940,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP

Medios:
- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de

las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, teniendo
que haber realizado un mínimo de dos contratos por importe
máximo de 494.000,00 euros.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP
Medios:

- Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de sistemas
análogos en la utilización de la metodología y herramientas
CASE y en el desarrollo de sistemas de información en pla-
taforma cliente-servidor sobre sistemas abiertos y SGBD de
última generación.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (Documentación General) no siendo
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia técnica que se indica (AT 1/04).
(PD. 1417/2004).

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

nistración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: AT 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Asistencia y realización de pruebas periciales

en los procesos tramitados en los Organos Judiciales de Huelva
y provincia.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Organos Judiciales de Huelva y

provincia.
e) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogable por una sola

vez e igual período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cuarenta

y dos mil euros (42.000 E).
5. Garantía provisional: Ochocientos cuarenta euros (840 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

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

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 840.
e) Telefax: 959 018 843.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

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

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

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

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

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

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

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

2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

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

tración Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincide el sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

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

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

Huelva, 28 de abril de 2004.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1426/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora s/n planta 14.
c) Localidad y Código Postal: Málaga (Málaga)-29071.
d) Teléfono: 951 038 348.
e) Telefax: 951 038 383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2004 a

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

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

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

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
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de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 22 de junio de 2004.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el
importe máximo a abonar la cantidad de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http: /www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2004/0361 (MA-03/06-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-03/06-0013-PO. Repa-

ración Bda. Huerta la Palma 2.ª Fase, Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 445.248,16 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 17.809,93 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/0380 (MA-03/15-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato : MA-03/15-0003-PO. Rep.

en G.º Carranque-11.ª Fase-Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.113.269,22 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 84.530,77 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas

se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/0452 (MA-03/04-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-03/04-0017-PO. Rep.

Bda 18 de Julio en El Algarrobo (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algarrobo (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 223.297,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.931,89 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Málaga, 26 de abril de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de abril de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del Servicio de
Limpieza del Centro de Prevención de Riesgos Labo-
rales (BOJA núm. 79, de 23.4.2004). (PD.
1437/2004).

Habiéndose observado un error en la Resolución de la
Delegación Provincial de Sevilla, de fecha 15 de abril de 2004,
por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del expediente SE/CSL-01/2004
del Servicio de Limpieza del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Sevilla, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

- En el apartado 7.a) donde dice: «Fecha límite de pre-
sentación: el octavo día natural», debe decir: «Fecha límite
de presentación: el decimoquinto día natural». Este plazo se
contará a partir del día siguiente a la publicación de esta correc-
ción de errores en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 30 de abril de 2004

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
indica, por el sistema negociado sin publicidad y tra-
mitación imperiosa urgencia.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
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del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-1/O-04.
Denominación: Contrato de la Obra de «Reparaciones en el
Vestíbulo por Fuga de Agua en Tuberías de la Red General
de la Residencia Tiempo Libre de La Línea de la Concepción».
Empresa adjudicataria: «Construcciones Mengo, S.L.».
Importe de adjudicación: 180.011,48 E.
Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2004.

Cádiz, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita (Cac.
1/04). (PD. 1440/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac.1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras para
la caracterización técnico económica de cultivos de campaña
2004/05.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al 30

de junio de 2005.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y

cuatro mil setecientos setenta y cinco euros con catorce cén-
timos (284.775,14 euros).

5. Garantía provisional: Cinco mil seiscientos noventa y
cinco euros con cincuenta céntimos (5.695,50 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 15 de junio de 2004. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Con-

sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo
indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 22 de junio de 2004.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 21 de abril de 2004.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita. (Expte. 466/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 466/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de difusión en medios

audiovisuales (marzo 2004) sobre prestación asistencial
dental.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de
2003.

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

168.080,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2004.
b) Contratista: Euromedia Central de Compras y Plani-

ficación, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.080,00 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- La Secretaria General Téc-
nica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica (SADPCO-
GE.DOC). (PD. 1425/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud, en
Córdoba, ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conservación

del edificio sede de la citada Delegación Provincial de Salud,
desde el 1 de julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina,

núm. 34, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) Revisión de precios: Si.
f) Fórmula oficial: IPC.
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:

78.388,96 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 1.567,78 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.

14071, Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Conforme lo establecido en el Anexo VII del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en
el BOJA. Si fuese festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía en Córdoba. (Registro de Entrada).

ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores con,

al menos 72 horas de antelación el acto público de apertura
de proposiciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación cali-
ficará los documentos administrativos presentados en tiempo
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
en el plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 19 de abril de 2004.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del concurso correspondiente al expediente núm.
2004/0000003 Servicio de Mantenimiento de las
Infraestructuras en la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000003 (Ref. Interna

SE.3/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las Infraes-

tructuras, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE 2004/S 14-011770, de 21 de enero
de 2004; BOJA núm. 16, de 26 de enero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Un millón doscientos diez mil euros (1.210.000
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2004.
b) Contratista: Integra MGSI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento noventa y

cuatro mil quinientos doce euros (1.194.512 E), IVA incluido,
para dos anualidades.

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

RESOLUCION de 7 de abril de 2004, por la que
se anuncia subasta de parcelas en la Aldea del Rocío.
(PP. 1292/2004).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en Sesión
Ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2004, acordó aprobar
el «Pliego de Condiciones para la Enajenación Mediante Subas-
ta Pública de Parcelas en los terrenos de bienes de propios
de este Ayuntamiento al sitio Ruedos del Rocío».

Dicho expediente se encuentra expuesto al público en
la Secretaría Gral. de este Ilmo. Ayuntamiento por plazo de
veintiséis días naturales, durante el cual de lunes a viernes
y de 9,30 a 14,00 horas, podrá ser examinado. Contra el
mencionado Pliego de Condiciones se podrán formular ale-
gaciones en el plazo de ocho días hábiles desde el siguiente
a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado.

Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta,
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto
de que formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local en Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de marzo de
2004, se anuncia la siguiente subasta.

Objeto de la subasta. Constituye el objeto de la presente
subasta la enajenación de diez parcelas en las calles Santa
María, Los Varales y Camino de Moguer en la Aldea del Rocío.

Tipo de licitación. El tipo se establece a razón de
869,60 E/m2 más IVA, resultando el siguiente importe por
cada parcela:

C/ Santa María núm.32 156.528 E
C/ Santa María núm. 34 156.528 E
C/ Santa María núm. 36 156.528 E
C/ Santa María núm. 38 156.528 E
C/ Santa María núm. 54 156.528 E
C/ Santa María núm. 78 156.528 E
C/ Santa María núm. 80 130.440 E
C/ Los Varales núm. 57 130.440 E
C/ Los Varales núm. 79 130.440 E
C/ Camino de Moguer, 31 195.660 E

El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse
por los licitadores ofertas inferiores al mismo, rechazándose
automáticamente por la Mesa. Las obligaciones de los lici-
tadores son las establecidas en el Pliego de Condiciones.

Procedimiento y forma de adjudicación. Son los estable-
cidos en el Pliego de Condiciones.

Destino de los terrenos objeto de la licitación. Será el
señalado en el Pliego de Condiciones, como Ley única, apro-
bado por la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria cele-
brada el día 4 de marzo de 2004.

Fianzas. La provisional será del 3% del tipo de licitación.
La definitiva será la que resulte de aplicar el 6% al importe
del remate.

Presentación de plicas. En la Secretaría Municipal, en
pliego cerrado, en el que figure la siguiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en la subasta de la parcela
núm. ..... de la calle ......................... en los Ruedos del
Rocío», que incluirá dos sobres: Sobre A y Sobre B.

El sobre A incluirá la documentación general y fianza pro-
visional; y el sobre B, incluirá exclusivamente la oferta eco-

nómica, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones.

La presentación de plicas será de lunes a viernes de 9,30
a 14,00 horas durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de este
anuncio en el BOE.

Apertura de plicas. La apertura de plicas tendrá lugar
a las diez horas del segundo lunes hábil al que concluye el
plazo de presentación de proposiciones, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa Consistorial en acto público.

Pago. Notificada la adjudicación definitiva, el adjudica-
tario deberá efectuar el ingreso del precio ofrecido por el que
haya resultado adquirente en el plazo fijado en el Pliego de
Condiciones.

Las demás formalidades de pago y formalización de Escri-
tura Pública son las señaladas en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 7 de abril de 2004.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 15 de marzo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la convocatoria
del concurso público, procedimiento abierto, que se
cita. (PP. 884/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 34/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Conservación y Consolidación

Estructural de los Baños de la Reina Mora.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 359.343,25 euros.
5. Garantía provisional: 7.186,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiseis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmado, señalados con los número 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dichas dirección, deberá
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realizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 15 de marzo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la convocatoria
del concurso público, procedimiento abierto, que se
cita. (PP. 883/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 5/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Conservación, Reparación,

Mantenimiento y Adecentamiento de los Inmuebles integrantes
del Patrimonio Municipal del Suelo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 280.000 euros.
5. Garantía provisional: 5.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 0; Subgrupo 1; Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 5 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la convocatoria
del concurso público, procedimiento abierto, que se
cita. (PP. 1224/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 38/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de reparación de alumbrado

público, cerramientos y pavimentación del Jardín Americano.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 119.878,39 euros.
5. Garantía provisional: 2.397,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo I, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmado, señalados con los número 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dichas dirección, deberá
realizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 17 de marzo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
del concurso público que se cita. (PP. 1000/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 14/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Mantenimiento de los edificios

e instalaciones de titularidad de la Gerencia de Urbanismo
año 2004-2005.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 156.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.120 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras sobre las
condiciones mínimas contenidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 5 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad de la convocatoria
del concurso público, procedimiento abierto, que se
cita. (PP. 1225/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 73/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la Dirección de

las obras de Remodelación de la Travesía de la CN-IV, Fase I.
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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: El de duración de las obras de

Remodelación de la Travesía de la CN-IV, Fase I.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 150.137,67 euros.
5. Garantía provisional: 3.002,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 21 de abril de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a los trabajos que
se citan. (PP. 1358/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 74/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica en Dirección de las

obras de Puente sobre el Ferrocarril en la Ronda Padre Pío.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El de

duración de las obras de Puente sobre el Ferrocarril en Ronda
Padre Pío.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 119.197,59 euros.
5. Garantía provisional: 2.383,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.



BOJA núm. 89Sevilla, 7 de mayo 2004 Página núm. 10.891

ANUNCIO de contratación de horas de apoyo de
asistencia técnica para el Sistema Operativo UNIX
TRUE’64. (PP. 1435/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 32/2004.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2004.
3. a) Tramitación: -.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 58.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.160,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Tef.: 459 05 24 y Fax: 459 05 01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

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

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes dirección de ejecución y coordi-
nación de seguridad y salud de la obra de rehabilitación
de nave JOPS en el Puerto de Bonanza. Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). (PD. 1428/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2003/000066 (ACZ333).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de ejecución y coordinación de segu-

ridad y salud de la obra de rehabilitación de nave JOPS en
el puerto de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trece mil novecientos

veinte euros (13.920,00 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Dirección de obras de rehabilitación
nave JOPS en Puerto Pesquero de Bonanza. Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz). (PD. 1427/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2003/000065 (DCZ332).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de rehabilitación nave JOPS

en Puerto Pesquero de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trece mil novecientos

veinte euros (13.920,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en el punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,15 horas, en la sede legal de EPPA.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de ampliación
de actividad Taberna Garbayo en Las Lagunillas, Jaén.
(PP. 1430/2004).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020 Sevilla.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 002/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de actividad taberna

«Garbayo» en Las Lagunillas.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.769.79 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Jaén y en la
Central en Sevilla, anteriormente citada (punto 1.b).

b) Domicilio: Cortijo «Las Lagunillas» s/n. Carretera Hos-
pital Princesa de España a Santa Teresa.

c) Localidad. 23009. Jaén.
d) Teléfono: 953 248 916.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego

de Cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: En la «Sede de la Fundación»

de Sevilla y Jaén, anteriormente expresadas. Horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 30 de abril de 2004.- El Gerente, Manuel Alen
Fidalgo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Cristina Con-
treras Soro, en nombre y representación de Muebles
Soro-Laguna, SL, contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Sevilla, recaída en el expediente
CSM-191/02.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente doña Cristina Contreras Soro, en nombre y repre-
sentación de «Muebles Soro-Laguna, S.L.», de la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de febrero de dos
mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes

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

Primero. El día 29 de mayo de 2002 el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla acordó la
iniciación de expediente sancionador contra la entidad Muebles
Soro-Laguna, S.L., por tener en exposición tresillos sin los
datos de composición, no facilitar documento de garantía y
no atender los requerimientos de aportación de documentos
hecha por la Administración.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 7 de noviembre dictó resolución por la que se
impone a la citada entidad una sanción de 450 euros por
dos infracciones, una al artículo 3.3.4 del R.D. 1945/1983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y san-
ciones en materia de defensa del consumidor y de la pro-
ducción agroalimentaria en relación con los artículos 6.1, 7.2
y 8.3 del Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad
de los productos industriales destinados a su venta directa
a los consumidores y usuarios, aprobado por el Real Decreto
1468/1988, de 2 de diciembre, y otra a los artículos 8.1
de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios
y 5.1 del R.D. 1945/1983.
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Tercero. Notificada la resolución el 19 de noviembre, la
entidad interesada interpuso el 13 de diciembre recurso de
alzada, alegando:

- No existe infracción alguna.

- No hay motivación de la resolución sancionadora.

- Solicita la suspensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18 de
junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gober-
nación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo.

Segundo. El artículo 110.1.c) de la LRJAP-PAC establece
que en el recurso deben constar lugar, fecha, firma del recurrente,
identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale
a efectos de notificaciones. Por su parte, su artículo 71.1 dispone
que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42.

El escrito para subsanación del defecto se notificó a la
entidad recurrente el 26 de noviembre de 2003 mediante
publicación en BOJA, habiéndose expuesto en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Sevilla entre el 19 de noviembre
y el 19 de diciembre del mismo año, no habiendo sido cum-
plimentado, por lo que procede el archivo por desistimiento
del recurso interpuesto.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Declarar finalizado por desistimiento el procedimiento,
archivándolo sin más trámite.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña María del Car-
men Montero Rosado, en nombre y representación de
Juegos Monros, SL, contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Cádiz, recaída en el expediente
CA-174/02-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente doña María del Carmen Montero Rosado en nom-
bre y representación de «Juegos Monros, S.L.» de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 25 noviembre de 2003.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
CA-174/02-MR tramitado en instancia, se fundamenta en el
Acta levantada el 9 de octubre de 2002, por miembros de
la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la cual se hacen
constar los siguientes hechos:

En el establecimiento denominado “Bar Rancho Chico”
se hallaba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa
tipo B, modelo Kiss the Frog-7, con serie y número 02-1418,
careciendo de autorización de explotación e instalación, y la
máquina tipo B, modelo Magic Sphinx, con serie y número
00-4125, careciendo de autorización de instalación.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se
imponía a la entidad denunciada multa de tres mil novecientos
ocho euros (3.908 euros), como responsable de sendas infrac-
ciones a lo dispuesto en los arts. 25.4 y 29.1 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, de Juego y Apuestas de la C.A. de Andalucía,
en relación con el art. 53.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19
de noviembre; revistiendo el carácter de Grave de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 29.1 antes citado.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado interpone en plazo y forma recurso de
alzada, en el que sucintamente expone:

1.º “Existe duplicidad de expedientes con relación a los
mismos hechos que se imputan, pues al titular del negocio
donde está instalada la máquina recreativa de nuestra pro-
piedad, tiene incoado otro expediente por los mismos hechos...
En el presente caso estamos ante un supuesto definido jurí-
dicamente como imputabilidad solidaria.
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Los actos sancionadores en materia de juego, por máqui-
nas recreativas, impuestos solidariamente vulneran el principio
de legalidad.”

2.º “... en el ámbito de la responsabilidad administrativa
no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino
que también es necesario que sea culpable, esto es, con-
secuencia de una acción u omisión imputable a su autor por
malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable”.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1, en relación con
el 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el
art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta com-
petente para la resolución del presente recurso el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación, ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

I I

En lo atinente a las alegaciones argüidas por el recurrente,
el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
ha señalado, entre otras, en Sentencia de 29 de octubre de
1994:

“La responsabilidad solidaria, como forma eficaz de garan-
tir el cumplimiento de obligaciones contractuales o extracon-
tractuales, no puede penetrar en el ámbito del Derecho san-
cionador porque, de lo contrario, se derrumbaría el fundamento
del sistema punitivo, según el cual cada uno responde de
sus propios actos, sin que quepa, con el fin de una más eficaz
tutela de los intereses públicos, establecer responsabilidad
alguna sancionable solidariamente por actos ajenos. Cuestión
distinta es la posible tipificación de conductas que, por acción
y omisión, puedan estimarse por Ley formal sancionables, o
que ésta disponga diferentes formas de participación en el
hecho tipificado como tal infracción y señale expresamente
la sanción que a estas formas participativas corresponda...”

Dicha separación de imputabilidad está prevista en la
Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al tipificar en su artículo 29.1 como
falta grave no sólo la organización, práctica o celebración,
gestión o explotación de juegos o apuestas careciendo de algu-
na de las autorizaciones administrativas que reglamentaria y
específicamente se establecen para cada juego, sino también
el permitir o consentir, expresa o tácitamente, la celebración
de estos juegos o actividades en locales o recintos no auto-
rizados o mediante personas no autorizadas; así, la separación
de responsabilidad tiene su previsión legal en el artículo 31.8
de la citada Ley, a cuyo tenor:

“De las infracciones reguladas en esta Ley, que se pro-
duzcan en los establecimientos en los que se practiquen los
juegos y/o apuestas, responderán las empresas de juegos y/o
apuestas y los titulares de dichos establecimientos, en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen.”

En este sentido el artículo 57.1 del Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96, de
19 de noviembre, establece:

“1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 31.8 de la
Ley 2/1986, de 19 de abril, de las infracciones que se pro-

duzcan en los locales y establecimientos previstos en el artícu-
lo 48 del presente Reglamento serán responsables las empre-
sas titulares de las máquinas de juego objeto de la infracción,
sin perjuicio de la responsabilidad del titular del negocio, fabri-
cante o distribuidor por las infracciones que les fueran
imputables.”

Estableciendo, por su parte, el artículo 53.1 y 2 del men-
cionado Reglamento:

“Son infracciones graves las tipificadas como tales en el
artículo 29 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, y en particular:

1. La explotación o instalación en cualquier forma de
máquinas careciendo de alguna de las autorizaciones precep-
tivas recogidas en el presente Reglamento.

2. Permitir o consentir, expresa o tácitamente, por el titular
del negocio que se desarrolla en el establecimiento, la explo-
tación o instalación de máquinas de juego, careciendo de la
autorización de explotación o de la de instalación.”

En lo que se refiere a la teoría de la responsabilidad obje-
tiva, suelen los penalistas poner en relación la culpa con el
error, aunque lo exacto sería decir que siempre que hay culpa
media un error, pero no siempre que hay un error la conducta
es culposa, por lo tanto la esencia del presente supuesto versa
en torno a aclarar qué se entiende por error en derecho penal,
y por ende en derecho administrativo, y cuando podría revestir
eficacia exoneradora. El error se podría definir como un cono-
cimiento equivocado, pudiendo revestir dentro de este género
distintas formas.

El error, en una primera clasificación, podría ser esencial,
recayendo sobre un elemento de la infracción que viene recla-
mado por el ordenamiento jurídico, y accidental, que recae
sobre una circunstancia irrelevante para la perfección de la
infracción. En un segundo momento podría ser vencible, el
que el sujeto agente podría haber evitado poniendo la suficiente
diligencia, e invencible en caso contrario. Pues bien, el error
esencial pero vencible, excluye siempre el dolo pero no la
culpa, pues en tal caso faltaría la debida diligencia.

Así el error podrá ser considerado vencible “atendidas las
circunstancias personales del autor”, tal y como establece el
vigente Código Penal, siendo un supuesto especial de con-
sideración de las circunstancias personales del autor, el de
los profesionales en relación con los deberes propios de su
oficio o profesión. La postura del Tribunal Constitucional acerca
de la posible eficacia exoneradora del error cometido por un
profesional es clara: no es causa de exoneración cuando versa
sobre el conjunto de deberes que son inherentes a la profesión,
se presume iuris et de iure que los conoce (SSTC 219/1989
y 93/1992).

En el presente supuesto nos encontramos ante un error
esencial y vencible.

La culpabilidad como elemento constitutivo de la infrac-
ción administrativa, forma parte de la línea jurisprudencial
mantenida por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal
Constitucional, STC 76/1990, de 26 de abril, a cuyo tenor:

“El primer grupo de preceptos impugnados se refiere a
los arts. 1 y 4 L 10/1985, en cuanto dan una nueva redacción
a los arts. 38.1 y 77.1 LGT, respectivamente. Según los Sena-
dores recurrentes, se consagra en dichos artículos un peligroso
régimen de responsabilidad objetiva de las infracciones tri-
butarias que hace desaparecer cualquier exigencia de volun-
tariedad o intencionalidad en las conductas sancionadas; y,
dado que las sanciones tributarias participan de la misma
naturaleza que las penas, se transgrede el principio conforme
al cual no existe responsabilidad criminal sin culpabilidad y
se llega a un resultado lesivo de la seguridad jurídica y del
principio de legalidad penal (arts. 9.3 y 25.1 CE).
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A) La impugnación no puede ser acogida ni en su premisa
ni en sus consecuencias, debiendo en cambio compartirse
la argumentación ofrecida por el Abogado del Estado cuando
sostiene que la L 10/1985 no ha alterado el sistema de res-
ponsabilidad en materia de infracciones tributarias, en el cual
sigue rigiendo el principio de responsabilidad por dolo o culpa.

Centrando en primer término la atención en el art. 77.1,
no es difícil advertir que el legislador tributario de 1985 ha
procedido a adaptar el tenor de este precepto a la reforma
del Código penal operada por la LO 8/1983, de 25 junio.
Para comprobar este aserto basta comparar la redacción del
art. 1 CP en sus versiones anterior y posterior a la reforma
de 1983 con el texto del art. 77.1 LGT, igualmente en su
versión originaria y actual. Tanto del actual art. 1 CP como
del citado art. 77.1 LGT ha desaparecido el adjetivo “volun-
tarias” que seguía a los sustantivos “acciones u omisiones”.
Es cierto que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Código
penal, en el que se ha sustituido aquel término por la expresión
“dolosas o culposas”, en la Ley General Tributaria se ha exclui-
do cualquier adjetivación de las acciones u omisiones cons-
titutivas de infracción tributaria. Pero ello no puede llevar a
la errónea conclusión de que se haya suprimido en la con-
figuración del ilícito tributario el elemento subjetivo de la cul-
pabilidad para sustituirlo por un sistema de responsabilidad
objetiva o sin culpa. En la medida en que la sanción de las
infracciones tributarias es una de las manifestaciones del “ius
puniendi” del Estado, tal resultado sería inadmisible en nuestro
ordenamiendo.

Pero, como se ha dicho, nada de esto ocurre. El propio
art. 77.1 LGT dice, en su inciso 2, que las infracciones tri-
butarias son sancionables «incluso a título de simple negli-
gencia”, lo que con toda evidencia significa, de un lado, que
el precepto está dando por supuesta la exigencia de culpa-
bilidad en los grados de dolo y culpa o negligencia grave,
y de otro, que, más allá de la simple negligencia, los hechos
no pueden ser sancionados.

No existe, por tanto, un régimen de responsabilidad obje-
tiva en materia de infracciones tributarias ni nada ha cambiado
al respecto la L 10/1985. Por el contrario, y con independencia
del mayor o menor acierto técnico de su redacción, en el
nuevo art. 77.1 sigue rigiendo el principio de culpabilidad
(por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia
leve o simple negligencia)...

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de
máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96,
de 19 de noviembre, y demás normas de general y especial
aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alzada interpues-
to, confirmando la Resolución recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Rafael Revilla Alvarez, en
nombre y representación de New Partner Córdoba, SL,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Córdoba, recaída en el expediente 52/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Rafael Revilla Alvarez, en nombre y repre-
sentación de «New Partner Córdoba, S.L.», de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de febrero de dos
mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes

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

Primero. El día 12 de marzo de 2003 el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba acordó la ini-
ciación de expediente sancionador contra la entidad New Part-
ner Córdoba, S.L., por diversas irregularidades tanto en las
leyendas exhibidas en el centro de enseñanza como en los
folletos informativos.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 14 de abril dictó resolución por la que se impone
a la citada entidad una sanción de 700 euros por siete infrac-
ciones a los artículos 4 y 14 de la Ley y 2 y 13 de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y al
Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula
el derecho a la información de los usuarios de Centros Privados
de Enseñanza que expiden títulos no académicos, sancionada
cada una con multa de 100 euros.

Tercero. Notificada la resolución el 7 de mayo, la entidad
interesada interpuso el 4 de junio recurso de alzada, alegando:

- Sí existían los folletos informativos.
- Efectivamente, no llevaban la dirección del centro por

ser iguales para todas las academias Sylvan.
- A los clientes se les informa de que se trata de un

centro privado.
- Reconoce que no se indica quién es la persona res-

ponsable del centro.
- Los horarios sí se especifican.
- No entrega ningún diploma.
- Acababa de hacerse cargo de la academia, no habiendo

querido transgredir las normas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18
de junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación, modificado por los Decretos 373/2000, de 16
de mayo, y 223/2002, de 3 de septiembre.

Segundo. Alega en último lugar que acababa de hacerse
cargo de la academia y que no era su intención vulnerar la
normativa reguladora de este tipo de centros. El artículo 130
de la LRJAP-PAC en su párrafo 1 establece que sólo podrán
ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción admi-
nistrativa las personas físicas y jurídicas que resulten respon-
sables de los mismos aun a título de simple inobservancia,
lo cual hace que el sistema administrativo sancionador, que
tantas similitudes presenta con el penal, se diferencie de éste
en dos aspectos fundamentales: La posibilidad de que sea
responsable de la infracción una persona jurídica, como es
el caso que contemplamos y la no exigencia de dolo o culpa,
sino la simple negligencia, para que se pueda entender come-
tida la infracción.

La sentencia de la Sala en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de 13 de julio de 2001, al analizar
la culpa en los procedimientos sancionadores, dice en su fun-
damento jurídico cuarto: La sentencia del Tribunal Constitu-
cional 76/1990, expresa que la Constitución, consagra sin
duda el principio de culpabilidad, como principio estructural
básico del derecho penal; este principio rige también en materia
de infracciones administrativas, pues en la medida en que
la sanción de dicha infracción, es una de las manifestaciones
del “ius puniendi” del Estado, resulta inadmisible en nuestro
ordenamiento un régimen de responsabilidad objetiva o sin
culpa. Si bien en el derecho penal, las personas jurídicas no
podían ser sujetos activos del delito en base al aforismo “so-
cietas delinquere non potest”, actualmente de conformidad
con el art. 31 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre), las personas que actúen en
nombre o representación o como administradores, responderán
personalmente aunque no concurran en él las condiciones,
cualidades o relaciones, si concurren en la entidad o persona
jurídica; por ello se entiende por la doctrina jurídica, que las
personas jurídicas tienen verdadera entidad real, como sujetos
o titulares de derechos y lo que constituiría una ficción sería
la aplicación de la pena a sus componentes directores o repre-
sentantes, cuya voluntad se halla, posiblemente, en desacuer-
do con la voluntad colectiva. En el derecho administrativo se
admite la responsabilidad directa de las personas jurídicas,
reconociéndoles capacidad infractora, lo cual, no significa que
para el caso de las infracciones administrativas perpetradas
por personas jurídicas, se haya suprimido el elemento subjetivo
de la culpa, sino que se ha de aplicar necesariamente de
forma distinta; lo cual, como afirma la sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de diciembre de 1994, no comporta preterición
del principio de culpabilidad, ni del de personalidad de la
sanción, sino acomodación de estos principios a la respon-
sabilidad por infracciones administrativas de las personas jurí-
dicas, en las que falta el elemento volitivo en sentido estricto,
pero no la capacidad de infringir las normas a las que están
sometidas, ya que se encuentran obligadas, por exigencia de
su misma naturaleza, a actuar por medio de personas físicas.
La misma solución, se encuentra recogida en la sentencia
del Tribunal Constitucional 246/1991, de 19 de diciembre,
al establecer que la atribución de la autoría de la infracción
administrativa a la persona social, nace de la propia naturaleza
de ficción jurídica a la que responden estos sujetos, en los
que la reprochabilidad directa de la infracción deriva del bien
jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad
de que dicha norma, sea realmente eficaz, y del riesgo que,

en consecuencia, debe asumir la persona jurídica, que está
sujeta al cumplimiento de dicha norma.

La culpabilidad de las personas jurídicas debe ponerse
en conexión con su objeto social: según el que tenga, debe
conocer la normativa que la rige, por lo que no cabe en este
caso admitir su falta de culpabilidad.

Tercero. El artículo 3.3 del Decreto 175/1993, de 16
de noviembre, por el que se regula el derecho a la información
de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden
títulos no académicos establece:

En los lugares que se destinen a suministrar información
al público, de forma permanente y visible, figurará al menos
en castellano y en caracteres de tamaño no inferior a siete
milímetros, leyendas donde se especifiquen:

a) Centro no autorizado por la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía ni por otra Administración
Pública.

b) Carencia de validez académica o profesional de las
enseñanzas impartidas.

c) Existencia de folletos o documentos informativos de
cada curso y lugar donde pueden ser conocidos o puestos
a disposición de los usuarios.

d) Denominación, dirección y localización del Centro.
e) Nombre de la persona física o jurídica responsable.
f) Existencia de Hojas de Quejas y Reclamaciones a dis-

posición del usuario que las solicite, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 171/1989, de 11 de julio.

Admitida la existencia de dos de las siete infracciones
cometidas, las referidas a las letras d) y e), vamos a estudiar
las otras cinco, por cada una de las cuales se le ha impuesto
una sanción de 100 euros.

La primera de las alegaciones hace hincapié a que sí
había folletos, pero que no los anunciaban, lo cual supone
que está reconociendo la infracción al apartado c).

La tercera y cuarta, que a todos los que preguntan se
les aclara que es un centro privado, con lo que se está incum-
pliendo lo establecido en los apartados a) y b).

Cuarto. El artículo 4.1 del mismo Decreto dice:

Los Centros Privados de Enseñanza vienen obligados a
tener a disposición del público, desde la oferta de los cursos
hasta la finalización de los mismos, folletos o documentos
informativos en los que se especifiquen los siguientes extremos:

b) Duración, horarios y contenidos de los cursos.
c) Clase de diploma especificando que en ningún caso

se trata de título con validez académica o profesional.

La alegación sexta sobre que los horarios se adaptan a
las necesidades de los alumnos es contraria al apartado b)
de este apartado que exige una mayor claridad.

Por último, la séptima sobre que no se entrega ningún
diploma sí debe acogerse, porque si no se entrega diploma
alguno la sanción es subsumible en la infracción a los apar-
tados a) y b) del artículo 3, por los que ya se le ha sancionado.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por
don Rafael Revilla Alvarez, en representación de New Partner
Córdoba, S.L., contra la resolución del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba recaída en el expediente
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52/03, y en consecuencia reducir la sanción a multa de 600
euros.

Notifícase al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Pablo Hurtado
Barrera, en nombre y representación de Recreativos
Galifrío, SL, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Sevilla, recaída en el expediente
SE-133/02-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Pablo Hurtado Barrera, en nombre y repre-
sentación de «Recreativos Galifrío, S.L.» de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 16 de diciembre de 2003.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
SE-133/02-MR tramitado en instancia, se fundamenta en el
Acta levantada el 2 de diciembre de 2002, por miembros
de la Unidad de Policía adscrita a la Dirección General de
Política Interior, en virtud de la cual se hacen constar los
siguientes hechos:

En el establecimiento denominado “Bar Cervecería Arre-
gui” se hallaba instalada la máquina recreativa tipo B.1, mode-
lo Cirsa Corsarios, con matrícula SE-009183, careciendo de
boletín de instalación para el local donde se encontraba
instalada.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se
imponía a la entidad denunciada multa de mil doscientos euros
(1.200 euros), como responsable de una infracción a lo dis-
puesto en el art. 25.4 de la Ley 2/86 de Juego y Apuestas

de la C.A. de Andalucía, en relación con los arts. 21, 24
y 43.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre; revistiendo
el carácter de grave de acuerdo con el art. 29.1 de la citada
Ley y 53.1 del referido Reglamento.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado interpone en tiempo y forma recurso
de alzada, en el que sucintamente formula las siguientes ale-
gaciones: la máquina no carecía de autorización de instalación,
sino simplemente de boletín de instalación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es
competente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación, ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

I I

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...)
que se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar”, con-
templando expresamente, en su artículo 25 la necesidad del
documento del boletín al establecer que “las máquinas recrea-
tivas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en
el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente
identificadas y contar con un boletín de instalación debida-
mente autorizado, en los términos que reglamentariamente
se determinen”.

De acuerdo con esta remisión al reglamento, realizada
por la Ley específicamente en estos artículos y de forma general
en su disposición adicional segunda, el artículo 21 de la norma
reglamentaria establece que “Las máquinas sujetas al presente
Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía de
Circulación, del documento de matrícula, del boletín de ins-
talación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento”. Desarrollándose en los
artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que: “La autorización de instalación consistirá en la habilitación
administrativa concedida por la Delegación de Gobernación
de la provincia a la empresa titular de la autorización de explo-
tación, para la instalación individualizada de una máquina
en un determinado establecimiento”.

Resulta, a la luz de las disposiciones legales reseñadas
y de la documentación obrante en el procedimiento sancio-
nador tramitado, que se ha constatado una infracción admi-
nistrativa en materia de juego por carecer la máquina en cues-
tión de la documentación precisa para su instalación.
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I I I

Debe señalarse que una máquina no se puede instalar
hasta que no sea autorizado el boletín de instalación. En este
sentido se expresa la sentencia del T. S. de Justicia de Anda-
lucía de 11.10.1993, núm. 1218. También, otras sentencias
del mismo Tribunal confirman dicho criterio, así la de 22 de
diciembre de 1993, que establecía “... incluso acogiéndose
al régimen del art. 40 del Reglamento... la actividad admi-
nistrativa de control de las condiciones del cambio, entre otras
las relativas al núm. de máquinas del nuevo local, impiden
entender que la autorización sea meramente declarativa, más
al contrario se puede concluir que es constitutiva, es decir,
sólo existirá desde el momento del sello o visado del Boletín”.

Igualmente la de 7 de febrero de 1994, que en su fun-
damento jurídico quinto, establece que “los boletines de ins-
talación (...) permiten la identificación de la máquina en lugar
concreto y determinado, y conste que teniéndolos tres de ellas
para determinado local estaba en local distinto, y eso es un
hecho típico subsumible en el art. 46.1 del tan citado
Reglamento”.

Asimismo la de 19 de junio de 1998, que en sus fun-
damentos jurídicos segundo y tercero dispone: “(...) El hecho
descrito ha sido correctamente encuadrado por la Adminis-
tración en el art. 46.1 del Reglamento citado por cuanto en
él se tipifica como infracción grave la explotación o instalación
de cualquier máquina de juego careciendo, entre otros docu-
mentos, de la matrícula o el Boletín de Instalación debidamente
cumplimentado. No resulta atendible la pretensión de la actora
de encuadrar la conducta en la infracción leve descrita en
el art. 30 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, porque en ella tienen cabida
los meros incumplimientos de requisitos y prohibiciones esta-
blecidos en la Ley y el reglamento reguladores.

En efecto, la carencia de los referidos documentos supera
la mera irregularidad porque constituyen verdaderos requisitos
habilitantes para la instalación y explotación de las máquinas
recreativas, como se desprende de los arts. 4 y 25.4 de la
Ley, que someten a autorización administrativa los juegos que
se practiquen mediante máquinas de juego puramente recrea-
tivas, las recreativas con premio y las de azar, disponiéndose
que deberán estar perfectamente identificadas y contar con
un Boletín de Instalación debidamente autorizado, en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen. El desarrollo
reglamentario lo encontramos en los arts. 35 y 38 del Regla-
mento citado, que exigen que la máquina tenga en lugar visible
desde el exterior y debidamente protegida del deterioro, la
matrícula correctamente cumplimentada y diligenciada, así
como que se cuenta con el Boletín de Instalación previamente
a la instalación de la máquina. Por ello, hay que concluir
que la infracción es grave del art. 46.1 del Reglamento, que
no hace sino desarrollar el art. 29.1 de la Ley.”

I V

En lo atinente a las alegaciones argüidas por el recurrente,
tal y como obra en el expediente, e informa el órgano a quo
con fecha 12 de mayo de 2003: “... mediante consulta rea-
lizada en el Sistema Integrado de Juegos y Espectáculos Públi-
cos (SISJUEP), la máquina se autorizó con posterioridad a
la inspección, girada el 2 de diciembre de 2002 en el esta-
blecimiento “Bar Cervecería Arregui”, contando con la auto-
rización de instalación desde el 17 de diciembre de 2002,
momento a partir del cual pudo autorizarse el desprecinto de
la misma.”; por lo tanto, la infracción no fue solamente de
tipo documental, carecer en el establecimiento del documento
-boletín- que ampara la autorización, sino que la máquina
no estaba autorizada, en la fecha de la inspección, para estar
instalada en el establecimiento de referencia.

Todo lo expresado hasta ahora, conlleva la necesidad de
confirmar la sanción impuesta por ser acorde con la infracción
cometida.

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
491/96, de 19 de noviembre, y demás normas de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alzada
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Carmen Torrico
Rubio, en nombre y representación de Carmen Torrico,
SL, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
en Córdoba, recaida en el expediente 26/2003-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Carmen Torrico Rubio en nombre y repre-
sentación de «Carmen Torrico, S.L.» de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a once de febrero de dos mil
cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante acuerdo del Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno, de fecha 21 de enero de 2003, es incoado pro-
cedimiento sancionador a la entidad mercantil Carmen Torrico,
S.L., imputándosele la comisión de tres presuntas infracciones
graves, por apertura o funcionamiento de establecimiento
público destinado a actividad recreativa careciendo de la
correspondiente autorización administrativa y/o destinado a
actividad distinta a la autorizada, así como exceder del horario
de cierre de los establecimientos, sobre los siguientes hechos:

“La entidad denunciada, Carmen Torrico, S.L., titular de
la actividad desarrollada en el establecimiento denominado
Pub OHM, sito en la calle Francino, de la localidad de Hinojosa
del Duque, se encontraba abierto al público con actividad de
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Pub con música e instalación de veladores, durante los días
8 y 9 de agosto de 2002, careciendo de Licencia Municipal
de Apertura para dichas actividades y excediendo el horario
máximo de las 2,00 horas para el consumo de bebidas en
el exterior de los establecimientos.”

Los hechos anteriormente descritos suponen una infrac-
ción a los artículos 2 y 3 en relación con los 6 y 9 y con-
cordantes de la Ley 13/99, de 15 de diciembre, de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía,
encontrándose tipificada con el carácter de grave en el artículo
20.1 de la citada Ley, y dos infracciones a los artículos 2,
9, 14.a), f) y k) y concordantes de la Ley 13/99, en relación
con lo dispuesto en el art. 3 de la Orden de 25 de marzo
de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y
cierre de los establecimientos públicos, encontrándose tipi-
ficada en el artículo 20.19 del citado texto legal.

Segundo. Con fecha 7 de abril de 2003, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
dictó una resolución por la que se imponía a la entidad Carmen
Torrico, S.L. (CIF B-14585657), en concepto de autora de
la infracción descrita, una multa de 910 E, por la infracción
primera, y 300,51 E, por cada una de las infracciones graves
de exceso de horario, lo que hacía una multa total de
1.511,02 E.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, la mercantil interpone recurso de alzada, conforme
al artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, cuyas alegaciones, en sín-
tesis, son las siguientes:

- Que no es cierto que los días 8 y 9 de agosto de 2002,
ejerciera la actividad desarrollada en el establecimiento sin
licencia de apertura, ya que aporta fotocopia de la licencia
de apertura.

- En cuanto al exceso de horario hay que tener en cuenta
que los días 8 y 9 de agosto de 2002, había un espectáculo
de carácter oficial, y el Ayuntamiento permitió que los esta-
blecimientos de ocio de la localidad pudieran excederse del
horario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Esta Secretaría General Técnica es competente, por dele-
gación del Excmo. Sr. Consejero de Gobernación realizada por
Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dis-
puesto en los artículos 114.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante LRJAP-PAC), y 39,8 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decre-
to 373/2000, de 16 de mayo.

I I

Hay que volver a expresar lo que se fundamentó en el
punto primero de la resolución impugnada, e insistir que ante
los hechos denunciados, es claro y determinante que la acti-
vidad ejercida por la mercantil no posee título habilitante admi-
nistrativo para ejercer la actividad de bar con música, siendo
requisito necesario que se solicite la correspondiente licencia
al órgano competente, y que posteriormente se otorgue

mediante una oportuna licencia, como asi lo intenta acreditar
la mercantil recurrente en instancia, al presentar junto con
el recurso la licencia de apertura.

Se puede leer en el documento, que “con fecha 13 de
noviembre de 2002, una vez acreditado el cumplimiento de
las medidas y condiciones ambientales impuestas, se ha auto-
rizado el funcionamiento y puesta en marcha de la citada
actividad (...)”, por lo que resulta claro , que la citada licencia
tenía efectos desde el día 13 de noviembre de 2002, por
lo que en el día que se formuló el acta de denuncia, el citado
establecimiento no poseía el título que le habilitaba para poder
ejercer la correspondiente actividad. Dicha circunstancia se
complementa con un informe del Ayuntamiento de Hinojosa
donde se acredita en el expediente -folio 75-, y por ende,
viene a confirmar el extremo citado, que en agosto de 2002,
el establecimiento contaba con licencia de apertura para bar
cafetería a favor del hijo de la representante legal de la entidad
sancionada y que tan sólo existía la presentación de un pro-
yecto para modificación de actividad, por lo que los citados
hechos no desvirtúan lo probado en el expediente sancionador
de referencia.

Así es reiterada jurisprudencia el concluir que para ejer-
citar una actividad se obtenga previamente la licencia, como
lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de sep-
tiembre de 1991 que señala, que “No puede autorizarse el
funcionamiento de una actividad sin que se cumplimenten
las condiciones establecidas en la licencia”. También la sen-
tencia del TSJ de Cataluña dispone que “Para realizar un espec-
táculo o ejercer una actividad recreativa en un local o esta-
blecimiento público se ha de obtener previamente una licencia
municipal específica”, por lo que las alegaciones de la recurren-
te deben ser desestimadas, ya que éstas no desvirtúan los
hechos que se han declarado probados, es decir, el ejercer
una actividad sin obtener previamente la Licencia oportuna.

I I I

En cuanto al exceso de horario, en la que la entidad reco-
noce expresamente los hechos, hemos de señalar que dicha
alegación carece de contenido jurídico alguno, ya que no acre-
dita de forma alguna dicha circunstancia, teniendo en cuenta
además, que no consta en el expediente ningún documento
del Ayuntamiento donde se haga constar que durante los días
8 y 9 de agosto de 2002, se pudiese, con carácter excepcional,
ampliar el horario general de cierre. El artículo 4 de la Orden
de 25 de marzo de 2002, determina que los horarios podrán
ser ampliados o modificados por los Ayuntamientos en casos
excepcionales, pero tales cambios, tal y como establece el
artículo citado, “deberán ser comunicadas a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del
Gobierno en la provincia, al menos con una antelación de
siete días hábiles a la fechan que cobren vigor”, no constando,
como así lo acredita el informe de la Delegación del Gobierno
de Córdoba, que el Ayuntamiento haya solicitado, en el Servicio
de Juegos, la comunicación a que se refiere la Orden de 25
de marzo de 2002.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de
la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados.

En consecuencia, vistos la Ley 13/1999, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así
como las demás normas de especial y general aplicación,
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R E S U E L V O

Desestimar el recurso interpuesto por la entidad Carmen
Torrico, S.L., confirmando, en todos sus extremos, la resolución
recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los
recursos que procedan. El Secretario General Técnico. P.D.
(Orden de 18.6.2001). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don José Lorenzo
Gázquez, en nombre y representación de Lomigaz, SL,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Almería, recaída en el expediente 32/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don José Lorenzo Gázquez, en nombre y repre-
sentación de «Lomigaz, S.L.» de la resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 9 de febrero de 2004.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes,

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

Primero. El día 20 de febrero de 2003 el Ilmo. Sr. Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería acuerda
iniciar expediente sancionador, debido a que realizada visita
de Inspección en establecimiento con nombre comercial «Lo-
migaz 2», cuyo titular es don José Lorenzo Gázquez, se levantó
acta de inspección número 1452/02, formalizada con fecha
14.10.02, donde se observan las siguientes deficiencias en
el etiquetado de carne de vacuno fresca sin envasar, ni picar:

- No se indica la clase o el tipo de canal de procedencia
en cada pieza.

- No se indica en cada pieza la denominación comercial.
- No se indica en cada pieza la fecha de caducidad.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 20 de junio de 2003 se dictó Resolución, por
la que se impone una sanción de trescientos euros (300 euros).

Los hechos imputados suponen infracciones administra-
tivas previstas en el art. 34.6 de la Ley 26/84, de 19 de
julio, en relación con el artículo 3.3.4 del Real Decreto
1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agroalimentaria, y se califican como leve en el
artículo 35 de la Ley 26/84, de 19 de julio, y en el art.
6 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio.

Tercero. Contra dicha resolución se interpuso en tiempo
y forma recurso de alzada en el que la parte recurrente, en
síntesis alega:

- Considerar no ser merecedores de sanción alguna, aten-
diendo a los contenidos de las actas levantadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Excmo. Sr. Consejero, para conocer y resol-
ver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Las alegaciones formuladas en el recurso de
alzada, reiteración de las ya efectuadas en fases anteriores,
no aportan nada nuevo que pueda ser tomado en consideración
para modificar el sentido de la Resolución.

Recordamos al recurrente que la normativa de aplicación
obliga al profesional a que las mercancías que se encuentren
expuestas para su venta dispongan de su etiqueta, debiendo
la empresa organizarse de la manera que estime conveniente,
pero teniendo siempre en cuenta esta obligación.

El legislador, en materia de consumo, establece la exis-
tencia de infracciones basándose en causas objetivas, aten-
diendo fundamentalmente a su resultado, y lo cierto es que
en este caso la conducta infractora está acreditada mediante
acta de la inspección, la cual goza de valor probatorio ex art.
137.3 de la Ley 30/92 y art. 17.3 del Real Decreto 1945/83,
de 22 de junio: “los hechos constatados por funcionarios a
los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se
formalicen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de
las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o
intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”.

En el presente caso, no se presenta prueba alguna que
llegue a desvirtuar los hechos denunciados en Acta, lo que
nos permite, a tenor del valor que estas tienen reconocido,
confirmar lo dispuesto en la Resolución.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por don José
Lorenzo Gázquez, en nombre y representación de “Lomigaz,
S.L.” contra la resolución de la Delegación del Gobierno en



BOJA núm. 89Sevilla, 7 de mayo 2004 Página núm. 10.901

Almería, de fecha 20 de junio de 2003, confirmando la misma
en todos sus términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Varadero Azul, S.L.
Expediente: SAN/EP-149/03-SE.
Infracción: Grave, art. 20.13 y leve, art. 21.7 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre de EE.PP. y Actividades
Recreativas.
Fecha: 25 de marzo de 2004.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la presente notificación.

Interesada: Doña M.ª Reyes Rodríguez Prieto.
Expediente: SE-172/03 MR.
Infracción: Leve en los artículos 30.2 de la Ley 2/98, de 19
de abril, y 54.2 del Reglamento de Máquinas Recreativas.
Fecha: 23.3.04.
Sanción: 300 E.
Acto notificado: Resolución recurso de reposición.

Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo desde el día siguiente al de su notificación o
publicación.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Rosell López.
Expediente: SAN/EP-113/03-SE.
Infracción: Grave, art. 20.9 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas
de Andalucía.
Fecha: 20 de marzo de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta de resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los 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 ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, 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.
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Almería, 23 de abril de 2004.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando Resolución dictada por la Junta Provincial
de Hacienda.

Núm. Expte.: Reclamación Económico Administrativa
núm. 37/99.
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Interesado: Transportes Marion, S.A. representada por
Susana López Mármol.

Domicilio: C/ Comandante Zorita, 44. Madrid 28020.
Acto notificado: Resolución de la Junta Provincial de

Hacienda.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

de la Resolución dictada por la Junta Provincial de Hacienda
de Jaén, este Organismo ha acordado efectuar dicha noti-
ficación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Recursos: Contra la Resolución podrá interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Jaén.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Junta Provincial de Hacienda sita en la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Jaén, en Paseo de la
Estación núm. 19, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.

Jaén, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Presidente de
la Junta Provincial de Hacienda, Fernando Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se citan a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta administración tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la oficina de recaudación ejecutiva sita en
la calle Mauricio Moro Pareto núm. 2 edificio Eurocom 5.ª
planta oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.



BOJA núm. 89Página núm. 10.904 Sevilla, 7 de mayo 2004



BOJA núm. 89Sevilla, 7 de mayo 2004 Página núm. 10.905



BOJA núm. 89Página núm. 10.906 Sevilla, 7 de mayo 2004



BOJA núm. 89Sevilla, 7 de mayo 2004 Página núm. 10.907

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los 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 ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, 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.
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Sevilla, 16 de abril de 2004.- La Delegada, María Rocío
Marcos Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia, en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, calle Albareda, núm. 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación de entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

NOTIFICACION DE ACUERDO DE LIQUIDACION A ACTA DE
DISCONFORMIDAD

Nombre: María de los Angeles Picchi Reina.

NIF: 27292136 Z.

Número de liquidación: 0092410003403.
Concepto tributario: Trasmisiones Patrimoniales Onerosas.
Referencia acta: A-02. 0022410002300.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública, expediente de expropiación
forzosa. Clave: 1-MA-1328. Complementario: Núm. 1.

Expediente: 1-MA-1328. Complementario núm. 1 del proyecto
de rehabilitación de firme en la carretera A-382 (Jerez de
la Frontera-Antequera). Tramo: Límite de provincia Campillos.
2.ª fase.
Término municipal: Almargen. 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 Almargen, 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 pue-
dan servir de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

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, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Málaga, 15 de abril de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
al levantamiento de actas previas a la ocupación de
fincas afectadas por el proyecto del gasoducto Red
de Málaga-Alhaurín de la Torre, en el término municipal
de Málaga. (PP. 1082/2004).

Por Resolución de 15 de febrero de 2001 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Málaga fue autorizada la cons-
trucción del proyecto del gasoducto «Red de Málaga-Alhaurín
de la Torre», en los términos municipales de Málaga y Alhaurín
de la Torre, declarando en concreto su utilidad pública que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adqui-
sición de los derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, por lo que procede
la iniciación del procedimiento expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados para que comparezcan el día 21 de mayo
de 2004, según el calendario establecido en el anexo de esta
Resolución, en los locales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
municipio donde radican las fincas afectadas, como punto
de reunión para, de conformidad con el procedimiento que
establece el precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación y, si procediera, el de las
de Ocupación Definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la Contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El orden del levantamiento de las actas, día y hora, figura
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
así como en esta Resolución, los cuales se comunicarán a
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, sig-
nificándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para la notificación de la presente Reso-
lución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, Gas Natural, S.D.G., S.A.,
asumirá la condición de beneficiaria.

Málaga, 23 de marzo de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.
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ACUERDO de 14 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto y declaración de uti-
lidad pública de la instalación auxiliar del gasoducto
Málaga-Estepona en término municipal de Estepona
(Málaga. AT-7.459/1). (PP. 1429/2004).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración
de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocu-
pación a los efectos de lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, del proyecto de electrificación
de la posición de válvulas S-06.6, instalación auxiliar del Gaso-
ducto Málaga-Estepona, así como la relación concreta e indi-
vidualizada de los bienes y derechos afectados.

Peticionario: Enagas, S.A.

Domicilio: C/ Albasanz 16-Madrid C.P. 28037.

Finalidad: Autorización administrativa, aprobación de pro-
yecto y reconocimiento de la utilidad pública.

Características:

- Línea subterránea de 20 kV con conductor de al tipo
RHZ1 12/20 kV de 150 mm2 de sección y 320 m de longitud.

- Línea aérea de 20 kV con conductor de al-ac de 31,1
mm2 y 20 m de longitud.

- Centro de transformación intemperie de 25 KVA.

- Línea subterránea de baja tensión.

El proyecto incluye la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados.

Término municipal afectado: Estepona (Málaga).

Referencia Expte.: AT-7459/1.

Afecciones a terrenos: La afección a fincas particulares
derivada de la construcción de este proyecto se concreta de
la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
se han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos. Para las líneas de media tensión:

1. Servidumbre permanente de paso en una franja de
terreno de 2 m a cada lado del eje de la línea y en todo
su trazado, que implicará:

- Libre acceso del personal y elementos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o reponer las instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

2. Servidumbre permanente de vuelo en una franja de
10 m centrada con el eje de la línea, en que se establecen:

- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones
de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar
el buen funcionamiento de la línea, a una distancia inferior
a 5 m del eje de la línea de postes del tendido.

- Prohibición de plantar árboles con altura máxima supe-
rior a 4 m a una distancia inferior a 3m del eje de la línea
de postes del tendido.

3. Ocupación temporal de la superficie que se determina
para cada finca en los planos parcelarios para realizar las
obras necesarias.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en el Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas de esta Delegación Provincial (previa cita en el
tfno. 951 039 448), sito en Avda. de la Aurora s/n, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples-1.ª planta y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Así mismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que estimen
precisos para la identificación de los bienes.

Málaga, 14 de abril de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1287/2004).

E D I C T O

BN/MC.
El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y

Desarrollo Tecnológico en Almería, hace saber que por Reso-
lución de 17 de febrero de 2004, esta Delegación Provincial
ha otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Nombre: Arrecife.
Número de expediente: 40.488.
Titular: Mármoles José González López e Hijos, S.A. y Tona
Natural Stone, S.L.
Domicilio: Llanos de la Herrá, núm. 29. Fines.
Recursos a investigar: Todos los de la Sección C) de la Ley
de Minas.
Cuadrículas otorgadas: 21 (veintiuna).
Términos en que se ubica: Lucainena de las Torres y Sorbas.

Lo que, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 78
de la Ley de Minas y 101.5 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, se hace público para general
conocimiento.

Almería, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
537/2004).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley
del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE de 28.11.97)
y Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE
de 27.12.00), por el que se regula el procedimiento de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, se abre infor-
mación pública sobre el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la construcción y aprobar
el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. Sevilla.
Finalidad: Paso a 220 kV de la línea 132 kV «Ramos Polígono»
entre los apoyos núm. 10 y núm. 20.
Situación: Zona denominada «Huerta Correo», en Málaga.

Características:

- 3.041 m de línea aérea 220 kV, conductor existente
Al-ac., de 591,9 mm2, de sección y apoyos metálicos
normalizados.

- Cable compuesto tierra-fibra óptica.

Término municipal afectado: Málaga.

Referencia expediente: AT-678/495/4.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, s/n, edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, 1.ª planta y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Málaga, 30 de enero de 2004.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para la interposición del
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación que procede es de un mes, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.
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Núm. Expte.: 184/03-S.
Notificado: Repartos Marbella 2003, S.L. Almacén Polivalente
de Bebidas.
Ultimo domicilio: Urb. Panorama, núm. 17. 29600 Marbella.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 13 de abril de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica resolución de la Viceconsejera, recaí-
da en el recurso de alzada núm. 58/03.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Resolución de la Ilma. Sra. Viceconsejera de esta Consejería,
de fecha 2 de marzo de 2004, recaída en el recurso de alzada
interpuesto por C.B. José Morillo Sánchez y otro, contra Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Salud de Sevilla,
de 24 de enero de 2003, por la que se resuelve desestimar
el recurso de alzada interpuesto; haciéndoles constar que para
el conocimiento íntegro de la misma, podrá comparecer en
los Servicios Centrales de este Organismo, sita en Avda. de
la Innovación, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado: C.B. José Morillo Sánchez y otro.
Expediente: Solicitud Convalidación en el Registro General
Sanitario de Alimentos.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 58/03.
Fecha: 2 de marzo de 2004.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el acto por el que se formula
por la Instructora Pliego de Cargos en el expediente
disciplinario 82/2003, incoado por la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos.

Intentada la notificación, sin éxito, a don José Cala Font-
quernié, con NRP PVA027879299, funcionario de esta Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, con últi-
mos domicilios conocidos en C/ Juan Sebastián Elcano,
núm. 46-A y C/ Capitán Vigueras, núm. 4, ambos de Sevilla,
mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le hace
saber que se ha dictado acto por el que se formula Pliego
de Cargos en el expediente disciplinario núm. 82/2003, indi-
cándole que dispondrá de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación en el BOJA del presente
anuncio, para que pueda contestarlo con las alegaciones que
considere convenientes y con la aportación de cuantos docu-
mentos considere de interés.

Asimismo, se le informa que en este trámite deberá soli-
citar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que
para su defensa considere necesarias.

Se le manifiesta también que en el despacho de la Sra.
Instructora, Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, se
encuentra a su disposición dicho expediente.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 12.4.2004, de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Alme-
ría, por la que se ordena la notificación por edicto a doña
Sabahe Shtia, al hallarse en ignorado paradero en el expediente
incoado, de la Resolución de fecha 15.3.04 de desamparo
provisional como media cautelar y del acuerdo de fecha 6.4.04
sobre inicio de oficio, trámite de alegaciones y prueba en pro-
cedimiento de desamparo núm. 54/04, referente a la menor
A.S. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dado que la publicación
íntegra de los actos lesionaría los derechos inherentes al menor,
podrá comparecer en el plazo de quince días hábiles para
que la interesada pueda presentar las alegaciones o docu-
mentos que estime pertinentes y proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse y para personarse
en el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Santos
Zárate, 15 de la localidad de Almería para conocimiento del
texto íntegro del acto referente a la medida cautelar adoptada.

Almería, 12 de abril de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones a
los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

PS.AL. 1020/03. Don José Luis García Sánchez. DNI
75236039. Almería.

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1189/03. Doña Isabel Cortés Utrera. DNI 8909415.
C/ El Palmeral núm. 1 (Balerma). 04712 El Ejido-Almería.

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1325/03. Don Diego Alvarez Rodríguez. DNI
33970416. C/ Jaul núm. 53-1.º izq. 04007 Almería.

Resolución por la que se declara desistido de su solicitud.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1003/03. Don José Rodríguez Rodríguez. DNI
27514875. C/ Badajoz s/n. 04110 Campohermoso-Níjar
(Almería).

Resolución de archivo art. 71.1 por la que desiste de
su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL 1139/03. Doña Dolores Giménez Cortés. DNI
34843514. C/ Manolo Caracol Bl. 7-1.º-1. 04009 Almería.

Resolución Denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artículo
6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación

de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL 895/03. Don José Sánchez Morales. DNI 27141669.
C/ Benizalón, Edf. Estaine, Portal 2-3.º B. 04007 Almería.

Resolución Denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artícu-
lo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL 801/03. Don Antonio Torres Santiago. DNI 27220011.
Camino del Calvo, Crtj. El Negro, s/n (Campohermoso). 04110
Níjar. Almería.

Resolución de archivo art. 71.1 por la que desiste de
su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 276/02. Doña Lidia Ruiz Trujillo. DNI 75249073.
C/ Sonora núm. 1, Colinas II-2.ª Puerta 33. 04720 Agua-
dulce-Roquetas de Mar. Almería.

Resolución Denegatoria: Art. 2, aptdo. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artícu-
lo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.
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PS.AL. 377/02. Doña M.ª del Carmen Martín Martín. DNI
75721321. C/ Juan de Austria, 17. 04230 Huércal-Overa
(Almería).

Resolución de la Dirección General de Bienestar Social
desestimando el recurso de alzada interpuesto por doña María
del Carmen Martín Martín, confirmando en todos sus términos
la Resolución dictada el 18.6.02 por la Delegación Provincial
de esta Consejería de Asuntos Sociales en Almería.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa,
conforme dispone el artículo 109 de la citada Ley, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación
de la referida norma, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los artículos 24, 45, 46 y demás
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

PS.AL. 62/03. Doña María Pilar Meneses Ruano. DNI
75257135. C/ Tarrasa núm. 15-2.º A. 04008 Almería.

Se le declara decaída en su derecho al Trámite.

PS.AL. 580/03. Doña Gloria Heredia Torres. DNI 8912764.
C/ San Rafael núm. 5. 04770 Adra (Almería).

Se le declara decaída en su derecho al trámite.

PS.AL. 379/02. Doña Ana Vanesa García Jiménez. DNI
75255159. C/ José Ojeda núm. 21, Bajo-Drcha. 04740
Roquetas de Mar. Almería.

Se le declara decaído en su derecho al Trámite.

PS.AL. 1360/03. Doña M.ª Angeles Conesa del Río. DNI
45253277. C/ Alhadra núm. 220-1.ª-B. 04009. Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ: Certificado
expedido por el Ayuntamiento, acreditativo de un hogar inde-
pendiente, al menos con un año de antelación a la fecha
de presentación de la solicitud.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

PS.AL. 57/04. Don Francisco Morales Nieto. DNI 75722732.
C/ Costa del Sol núm. 16. 04007 Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ: Certificado
actualizado de vida laboral, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social a nombre de Francisco Morales Nieto,
si trabaja deberá aportar fotocopia del contrato de trabajo y
última nómina.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

PS.AL. 100/04. Doña Andrea Santiago Amador. DNI
27533967. C/ Algarrobo núm. 4. 04740 Roquetas de Mar.
Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:

Certificado de estar inscrito en el Registro de Uniones
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Informe de la Policía Local de su localidad, donde se
acredite el número de personas que conviven con el solicitante
y su grado de parentesco.

Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de
Andrea Santiago Amador.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

PS.AL. 1261/03. Doña M.ª Amparo Varo Fort. DNI
75749811. C/ Espiga núm. 8, bajo izq. 04009 Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:

Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de
M.ª Amparo Varo Fort.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

PS.AL. 666/02. Doña Dolores Jesús Ponce García. DNI
75233695. C/ Lucero Casablanca núm. 43. 04740 Roquetas
de Mar. Almería.

Requerimiento documentación art. 76.3 LRJ:

Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina per-
cibida por don Alejandro Lorenzo Contreras.

Asimismo se le advierte la obligación de comunicar los
cambios en las situaciones laborales, ya que entre tanto se
tendrá en cuenta las actuales.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por decaída en
su derecho al trámite correspondiente.

PS.AL. 485/02. Doña Isabel Valero López. DNI 75215177.
C/ Huertos núm. 1-6.ª-A. Vera (Almería).

Deberá presentarse para mantener entrevista y firmar
Compromiso de Inserción. El martes 25 de mayo de 2004,
a las 12 horas en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
sita en C/ Las Tiendas núm 12-1.ª planta.

De no presentarse podría incurrir en causa de denegación
de su solicitud.

Almería, 16 de abril de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones 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
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menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, desde
la notificación de esta resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 144/02. Que con fecha 22.3.04 se ha dictado
Concesión de Trámite de Audiencia, respecto al menor J.S.G.,
nacido el día 5.5.01, hijo de don Jorge Sabariego Cáceres,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Granada, 16 de abril de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca 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 inte-
resado, 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.

Exptes.: 113 y 114/01, que en relación con el expediente
de protección abierto a los menores I. y C.G.P., hijos de Isabel
Pérez Gómez y Antonio Gutiérrez Bonilla 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 del mencionado menor, pudiendo presentar alega-
ciones y documentos que estime convenientes en el plazo
de diez días hábiles.

Granada, 20 de abril de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de Resoluciones recaídas en los expe-
dientes 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.: 079/02. Que con fecha 20.4.04 se ha dictado
Resolución de Traslado, respecto a la menor S.C.B., nacida
el día 19.10.91, hija de don José Caparrós López, pudiendo
formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 20 de abril de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la concesión de trámite de audiencia y 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 podrán com-
parecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro de la resolución dictada.

Exptes.: 085 y 086/04. Doña Francisca Bustos González,
que con fecha 21 de abril de 2004 se acuerda el Inicio del
Procedimiento de Desamparo, respecto de los menores I.V.J.
y J.V.J., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª
Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 21 de abril de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación 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.

Exptes.: 161 y 162/03, que con fecha 20 de abril de
2004 se ha dictado Resolución de Desamparo y Acogimiento
Familiar Permanente con Familia Extensa, respecto de los
menores M. y D. A.F., hijos de doña M.ª Amparo Fernández
Molina, sirviendo la presente de notificación, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 21 de abril de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente núm.
1997/410493 sobre protección de menores, por la
que se acuerda dejar sin efecto la medida de protección
acordada respecto de la menor ARR por reinserción
familiar con su madre, procediéndose en consecuencia
al archivo del expediente.

Núm. Expte. 1997/41/0493.
Nombre y apellidos: Don Sebastián Rodríguez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

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

Con fecha 2 de abril de 2004, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente de protección
de menores 1997/41/0493, dictó resolución por la que se
acuerda dejar sin efecto la medida de protección acordada
en su día, por reinserción familiar con su madre, procediéndose
en consecuencia al archivo del expediente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, don Sebastián Rodríguez, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª
planta.

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

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obli-
gado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 2 de abril de 2004.- El Presidente, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente
2004/41/001 sobre protección de menores, por la que
se acuerda ratificar la declaración provisional de
desamparo AGV.

Núm. Expte.: 2004/41/001.
Nombre y apellidos: Don Juan Guillén Rivera y doña María

Dolores Veloso Pérez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Juan Guillén Rivera y doña María Dolores
Veloso Pérez en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto,
haberles sido practicada notificación por otros medios; se publi-
ca extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes al menor afectado.

Con fecha 16.4.2004, la Comisión Provincial de Medidas
de Protección de la Delegación de Asuntos Sociales de Sevilla,
en el expediente de protección de menores 2004/41/001,
dictó resolución acordando:

Ratificar la declaración provisional de desamparo del
menor A.G.V. acordada de manera cautelar por resolución de
declaración provisional de desamparo de fecha 8.1.2004, con
todas las consecuencias inherentes a dicha declaración.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Juan Guillén Rivera, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª
planta.

Se les significa que contra la misma podrá formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital, y por los trámites establecidos en los arts. 779
y ss. de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación
previa en vía administrativa, de conformidad con el art. 780.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuitas por abogado
y procurador en el procedimiento judicial, cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Presidente, Francisco
Obregón Rojano.

ACUERDO de 15 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de
inicio de procedimiento de desamparo a don Juan Jesús Martos
Pérez, 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,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Medidas de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro del acuerdo de iniciación de fecha 15 de enero de
2004 por el que se inicia el procedimiento de desamparo
de los menores B.M.C. y C.M.C., nacidos en Valencia, res-
pectivamente, los días 11 de septiembre de 1989 y 23 de
junio de 1996.

Cádiz, 15 de abril de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña M.ª del Mar Gómez
Ramos.

Acuerdo de fecha 21 de abril 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 M.ª del Mar Gómez Ramos al haber resultado en igno-
rado 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 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 solicitud de facultades de tutela de fecha
21 de abril de 2004 del menor O.L.G., expediente núm.
29/99/0388/00, significándole que contra esta Resolución
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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, 21 de abril de 2004.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 21 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña María Luz Morales Díez.

Acuerdo de fecha miércoles, 21 de abril 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 Luz Morales Díez al haber resul-
tado 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
miércoles, 31 de marzo de 2004 por la que se comunica
la Resolución de Promoción Judicial de Adopción, referente
al menor Z.K.C.D., expediente núm. 29/01/0372/00.

Málaga, 21 de abril de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se amplía
el plazo para información pública a todos aquellos inte-
resados en el proyecto de Decreto por el que se declara
el Paisaje Protegido Río Tinto.

Con fecha 4 de marzo de 2004 se dictó Resolución por
el Director General de la Red de Espacios Naturales Protegidos
y Servicios Ambientales, publicada en el BOJA núm. 60, de
26 de marzo de 2004, por la que se abría el trámite de infor-
mación pública del proyecto de Decreto por el que se declara
el Paisaje Protegido del Río Tinto, dándose el plazo de treinta
días naturales a contar desde la publicación de la citada Reso-
lución para que cualquier interesado presentase las alegacio-
nes que estimase oportunas.

Estimando que las circunstancias lo aconsejan y que con
ello no se perjudican derechos de terceros, de conformidad
con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

HE RESUELTO

Unico. Ampliación de plazo.

Ampliar el plazo de información pública del proyecto de
Decreto por el que se declara el Paisaje Protegido del Río

Tinto por quince días, a contar de la fecha de finalización
del plazo inicial.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Director General, Her-
melindo Castro Nogueira.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2004/63/G.C/INC.

Núm. Expte.: AL/2004/63/G.C/INC.
Interesada: Doña Amelia Viejo Franco.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/63/G.C/INC por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/63/G.C/INC.
Intereasada: Doña Amelia Viejo Franco.
DNI: 50.660.394 .
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 3 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2004/202/GC/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2004/202/G.C/CAZ.
Interesado: Don Juan Martínez Cano.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/202/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/202/G.C/CAZ.
Interesado: Don Juan Martínez Cano.
DNI: 45260939 K.
Infracción: Leve según el art. 76.1 de la Ley de la Flora y
Fauna Silvestres en relación con el art. 82.2.a) de la misma
Ley.
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Sanción: Multa de 60 hasta 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 26 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2004/10/G.C/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2004/10/G.C/CAZ.
Interesado: Don Diego Francisco Cortés Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/10/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/10/G.C/CAZ.
Interesado: Don Diego Francisco Cortés Torres.
DNI: 75255728-G.
Infracciones: Menos grave. Art. 48.2.1 del Decreto 506/1971,
de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.
Sanción: Multa de 12,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 19 de abril de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Ernesto Infante Ruch.
DNI: 29.913.015.
Expediente: CO/2003/563/PA/PA.
Infracciones. 1. Grave art. 88.1, 91.1 Ley 7/94 de 18 de
mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo ).
Fecha: 16 de marzo de 2004.
Sanción: Multa de 12.000 E y otras obligaciones no pecu-
niarias: La inmediata clausura del vertedero, la retirada de
los residuos, el sellado del vertedero, previa la elaboración
del correspondiente proyecto, y la restauración de los terrenos
a su estado natural y previo a la creación del vertedero ilegal.
Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo Recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Escudero Fernández.
DNI: 30029106.
Expediente: CO/2004/60/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, art. 77.7, 82.2.b) Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 25 de marzo de 2004.
Sanción: Multa de 601 E e Inhabilitación para la obtención
de licencia de caza por un período de un año.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Córdoba, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Ignacio de Loyola Fernández Sanz.
DNI: -
Expediente: CO/2003/894/OO.AA/VP.
Infracciones. 1 Muy Grave. Art. 21.2.C) Ley 3/95, de 23 de
marzo.
Fecha: 24 de marzo de 2004.
Sanción: Multa entre 30.050,61 E hasta 150.253,03 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 24 de marzo de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
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administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Santiago González Granados.
DNI: 75666347.
Expediente: CO/2003/541/AG.MA/PA.
Infracciones: 1. Muy grave, arts. 88.1, 91.1 Ley 7/94, de
18 de mayo.
Fecha: 9 de marzo de 2004.
Sanción: Multa de 6.010,13 E y Otras Obligaciones No Pecu-
niarias: Clausura inmediata del vertedero, retirada de todos
los neumáticos abandonados y justificación documental de
la entrega de los neumáticos a gestor autorizado.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espe-
cies Protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Laureano Linares Tenor.
DNI: 28663387.
Expediente: CO/2004/267/AG.MA/EP.
Infracciones. 1. Grave art. 74.10, 2. Leve art. 26.1.c) de
la Ley 2/89 de 18 de julio.
Fecha: 12 de marzo de 2004.
Sanción: 1. Multa 601,02 E hasta 60.101,21 E, 2. Multa
60,1 E hasta 601,01 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza
y Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan José Moreno Cortez.
DNI: 26003923.
Expediente: CO/2004/156/G:J DE COTO/CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Doña Lourdes Ropero Lachhein.
DNI: -
Expediente: CO/2004/171/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Prieto Marín.
DNI: 2.988.413.
Expediente: CO/2003/716/AG.MA/INC.
Infracciones. 1. Leve. Art. 64.9 y 73.1.a). Ley 5/99, de 29
de junio.
Fecha: 26 de marzo de 2004-04.
Sanción: Multa de 300 E.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 15 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución de expediente sancionador
HU/2003/774/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2003/774/P.A./INC.
Interesado: Don Manuel Santos Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución del expediente sancionador
HU/2003/774/P.A./INC por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte.: HU/2003/774/P.A./INC.
Interesado: Don Manuel Santos Pérez.
Acto notificado: Resolución de Caducidad.
Plazo de alegaciones: Un mes a partir de la publicación.

Huelva, 16 de abril de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.
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AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION

ANUNCIO de bases.

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión ordinaria celebrada el 16 de abril de 2004,
se sirvió aprobar las bases corregidas que han de regir la
convocatoria mediante concurso de méritos, de una plaza de
Psicólogo, incluida de la Oferta Pública de Empleo del año
2002, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1.g) y 21.3
de la Ley 7/85, de 2 de abril, cuyo texto definitivo se transcribe
a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA, MEDIANTE
CONCURSO DE MERITOS, DE UNA PLAZA DE PSICOLOGO,
INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2002

Dispone el art. 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que
las convocatorias de procesos selectivos para la sustitución
del empleo interino o consolidación de empleo temporal estruc-
tural y permanente se efectuará de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mediante los sis-
temas selectivos de oposición, concurso o concurso-oposición.

En idéntico sentido, el art. 16.3 de la Ley 6/1985, de
28 noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía y el art. 11 del Convenio Colectivo para
el Personal Laboral del Ayuntamiento de Bollullos de la Mita-
ción, dispone que el acceso a la Función Pública del personal
laboral se realizará bajo los mismos principios enumerados
en el párrafo anterior.

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Junta
de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldía núm.
162/2003, de fecha 23 de junio de 2003 y previa negociación
con los representantes sindicales, se aprueba convocar con-
curso de acceso a la condición de personal laboral fijo con
sujeción a las siguientes

Bases de Convocatoria

Primera: Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión a

través de concurso de méritos de una plaza de carácter laboral
de Psicólogo mediante contrato indefinido, vacante en la plan-
tilla de personal laboral del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación (Sevilla), incluida en la Oferta de Empleo Público
2002 y dotada de los haberes correspondientes a dicho puesto
de trabajo.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluye, según determina
el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo según la actual relación de puestos de trabajo.

Segunda: Normativa aplicable.
La realización del concurso se regirá por lo dispuesto en

las presentes bases y su Anexo, y en su defecto por lo esta-
blecido en la Ley de 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de ingreso de Personal al servicio de la Admi-

nistración General del Estado; Ley 17/1993, de 23 de diciem-
bre, sobre el acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea; Real Decreto 800/1995; Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22
de diciembre, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros
en España y su integración social y por cualesquiera otras
disposiciones aplicables.

Tercera: Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido al proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Así mismo, podrán ser admitidos al pre-
sente concurso, los nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, que modifica la Ley 17/1993.

b) Tener cumplido los dieciocho años.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario o despedido por causa disciplinaria, del servicio de
cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Estar en posesión del título universitario de licenciado
en Psicología o equivalente, homologado por el Ministerio de
Educación y Ciencia o en condiciones de obtenerlo antes de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

Los requisitos anteriormente referidos deberán cumplirse
el último día de plazo de presentación de solicitudes, así como
mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Cuarta: Presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo diri-

girán las instancias al Ilmo. Señor Alcalde-Presidente de la
Corporación y podrán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, sito en Plaza de
Nuestra Señora Cuatrovitas, 1, o en cualquiera de los lugares
señalados 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, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquél
en el que aparezca publicado el extracto de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». A tal efecto, el Ayuntamiento
convocante ha establecido un modelo oficial de instancia para
participar en el proceso selectivo que se encuentra en las
dependencias municipales a disposición de los aspirantes.

Los aspirantes deberán manifestar en sus instancias que
reúnen todos los requisitos exigidos en la base 3 y deberán
acreditar los méritos alegados acompañando los documentos
acreditativos de los mismos a aquéllas, de conformidad con
lo previsto en la base novena.

Quinta: Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en la cuantía de 30

euros, cantidad que podrán abonar en cualquiera de las enti-
dades colaboradoras de este Ayuntamiento, o por giro postal
o telegráfico, debiendo consignar el nombre y apellido del aspi-
rante, aun cuando sea impuesto por persona distinta y cuyo
justificante deberán adjuntar a las instancias para participar
en el proceso selectivo.

Sexta: Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, en el plazo máxi-
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mo de un mes, se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla» y el tablón de anuncios de la Corporación
la resolución de la Alcaldía, aprobando la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, indicándose la causa de
exclusión, a fin de que puedan presentarse cuantas recla-
maciones se estimen oportunas dentro del plazo de quince
días siguientes a la publicación de la lista provisional en el
Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se concederá un
plazo de diez días hábiles contados en la forma establecida
en la Base anterior para la subsanación de las deficiencias
advertidas en las instancias correspondientes a los aspirantes
excluidos con indicación que si así no lo hiciere se entenderá
desistido y se procederá al archivo de la solicitud de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En cualquier momento los errores de hecho apreciados
en las solicitudes o en los documentos adjuntos, podrán sub-
sanarse de oficio o a instancia del interesado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración social de los minusválidos, podrán
participar en el proceso selectivo las personas con minusvalías
en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Sólo
podrán establecerse exclusiones por limitaciones físicas y psí-
quicas en los casos en que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

Séptima: Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso quedará formado

como sigue:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un Técnico nombrado por la Corporación.
- Un representante designado por la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía.
- Un representante nombrado por el Comité del Personal

laboral de la Corporación.
- Un representante de la Diputación Provincial de Sevilla

Area de Asuntos Sociales.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

Por cada miembro del Tribunal se nombrará un suplente
con los mismos requisitos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir en el proceso selectivo, notificándolo al Presidente y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circuns-
tancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asis-
tencias por la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos
de selección.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo II del Título II de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y adoptará sus decisiones por mayoría de
votos, decidiendo en caso de empate el voto del que actúe
como Presidente.

El Tribunal Calificador tiene competencias para resolver
las incidencias que se presentaren, velar por el buen desarrollo
del proceso selectivo y aplicar los baremos establecidos en
la base novena.

Octava: Desarrollo del concurso.
La relación definitiva de admitidos y excluidos, la reso-

lución de las reclamaciones que se presentaren, la composición
del Tribunal Calificador y el lugar, día y hora de celebración
del concurso, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial
y en el tablón de anuncios de esta Corporación, mediante
resolución de la Alcaldía.

Novena: Calificación y Acreditación del concurso.
A) Calificación del Concurso.
El Tribunal Calificador examinará la documentación apor-

tada en las respectivas solicitudes por cada uno de los aspi-
rantes que hayan sido definitivamente admitidos y valorará
los méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el siguiente
baremo:

I. Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo
de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública Local de hasta 10.000 habi-
tantes, en plaza de igual o similar característica a la convocada:
0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas Locales distintas a la anterior, en
plaza de igual o similar característica a la convocada: 0,025
puntos.

II. Cursos de formación o perfeccionamiento:

- Por la participación como asistente en cursos, semi-
narios, congresos o jornadas, siempre que tengan relación
directa con la plaza a la que se opta, impartidos por centros
autorizados, hasta un máximo de 2 puntos, en la forma
siguiente:

Cursos de 10 hasta 19 horas, o de 2 a 3 días: 0,12
puntos.

Cursos de 20 hasta 29 horas, o de 4 a 5 días: 0,20
puntos.

Cursos de 30 hasta 49 horas, o de 6 a 7 días: 0,30
puntos.

Cursos de 50 hasta 69 horas, o de 8 a 9 días: 0,45
puntos.

Cursos de 70 hasta 99 horas, o de 10 a 15 días: 0,60
puntos.

Cursos de 100 horas en adelante o superior a 15 días:
0,75 puntos.

III. Otros méritos: Se valorarán hasta un máximo de 2
puntos, los siguientes méritos: Trabajos de investigación, pre-
mios, publicaciones, conferencias, ponencias, comunicacio-
nes, coordinación de programas e impartición de talleres, rela-
cionados con materia de Psicología, siendo valorado cada uno
de ellos con 0,25 puntos.

B) Acreditación de los méritos.
La acreditación de los méritos alegados deberá observar

los siguientes requisitos:

- Para Servicios prestados en cualquier Administración
Pública: Certificación expedida por el órgano competente o
certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad



BOJA núm. 89Página núm. 10.922 Sevilla, 7 de mayo 2004

Social acompañada de fotocopias compulsadas de los corres-
pondientes contratos de trabajo.

- Para Cursos de Formación o perfeccionamiento: Foto-
copia compulsada de los diplomas, o certificación de asis-
tencia, expedida por el centro u organismo oficial.

Los Cursos, Seminarios, Jornadas y Congresos donde no
se especifiquen horas o días de duración, no serán puntuados.

- Para otros Méritos: Certificación expedida por el órgano
competente.

C) Entrevista: Obtenida la puntuación de cada aspirante,
se realizará una entrevista curricular que versará sobre los
méritos alegados, así como el conocimiento de la actividad
a desarrollar en el puesto ofertado, cuya duración máxima
será de quince minutos, pudiendo los miembros del Tribunal
realizar cuantas preguntas consideren necesarias, que tendrá
una puntuación máxima de 2 puntos.

La puntuación mínima para superar la prueba es de 5
puntos.

Décima. Relación de aprobados.
La suma de los puntos otorgados en la valoración de

los méritos acreditados y en la entrevista personal, determi-
narán la calificación de los aspirantes y el orden por los que
han de figurar en la relación de aprobados que formule el
Tribunal Calificador, cuyo número no podrá exceder de las
plazas convocadas. El Tribunal elevará dicha relación y pro-
puesta de contratación al Alcalde-Presidente de la Corporación
para que proceda a la formalización del contrato.

La relación de las calificaciones obtenidas, por orden de
puntuación y la propuesta de los candidatos a ocupar las plazas
convocadas se harán pública en el tablón de anuncios de
la Corporación y será elevada a la Alcaldía para que, en uso
de las atribuciones que le competen, proceda a la autorización
de la contratación indefinida de los candidatos propuestos.

Undécima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará ante la Secretaría, den-

tro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
a la publicación de las calificaciones, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título académico oficial exi-
gido o, en su defecto, justificante de haber satisfecho los dere-
chos para la expedición del título correspondiente.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Declaración o promesa de no haber sido separado o
despedido mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no hallarse incursos en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecida
en la legislación vigente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no presentase la referida documentación o no reuniera
los requisitos establecidos en la presente convocatoria, no
podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuacio-
nes, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubiese podido incurrir por falsedad en su instancia.

Duodécima. Nombramiento y firma de contrato.
Ratificada por la Alcaldía la propuesta del Tribunal Cali-

ficador, y una vez aportados los documentos a que se refiere
la base anterior, el Presidente de la Corporación decretará
el nombramiento y contratación correspondiente en base a

la propuesta formulada, debiendo el interesado formalizar el
correspondiente contrato laboral por tiempo indefinido e iniciar
la prestación laboral en el plazo de 30 días hábiles contados
a partir del día siguiente al que le sea notificado el nom-
bramiento.

Decimotercera. Impugnación de las bases.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno Muni-
cipal en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
bien interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde
el día siguiente al de su publicación, ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven
de ella, y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados de acuerdo con el núm. 1 del art. 46
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 13 de julio de 1998, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por competencia territorial corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el art. 10 en relación con el
art. 14 de la Ley Jurisdiccional y en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación del acto. Y
potestativamente podrá interponer recurso de reposición, en
el plazo de un mes desde la misma fecha, debiéndose tener
en cuenta, que interpuesto el recurso de reposición no podrá
formularse recurso contencioso-administrativo hasta tanto se
resuelva el de reposición, conforme a lo regulado en los arts.
116 y 117 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 4/99, de 13
de enero.

A N E X O

Denominación de la plaza: Psicólogo.
Número de plazas: 1.
Sistema de selección: Concurso.
Grupo de clasificación: A.
Titulación exigida: Título de Licenciado en Psicología.
Derechos de examen: 30 E.

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITANTE
Nombre y apellidos ...................... DNI ......................
Dirección ............ Municipio ............ Teléfono ............
EXPONE: Que interesado/a en participar en el concurso

convocado para cubrir una plaza de personal laboral fijo de
Psicólogo.

SOLICITA: Que previos los trámites e informes pertinentes,
tenga a bien admitir la presente instancia, con los Anexos,
a fin de que se acceda a lo solicitado.

Bollullos de la Mitación, a ...... de ............. de 2004.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BOLLULLOS DE LA MITACION (SEVILLA).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bollullos de la Mitación, 19 de abril de 2004.- El Alcalde
Antonino Gallego de la Rosa.
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AYUNTAMIENTO DE CANTORIA

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA núm.
238, de 11.12.2003).

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2
de abril de 2004, se modificaron las bases de la convocatoria
para los funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, Vigi-
lantes Municipales, para ingresar por concurso-oposición libre,
en la Categoría de Policía de los Cuerpos de Policía Local
Andaluza (Aplicación de la Disposición Transitoria 6.ª de la
Ley 13/2001), publicadas en el BOP núm. 244 de 22 de
diciembre de 2003 y en el BOJA núm. 238 de 11 de diciembre
de 2003.

La modificación consiste en la aplicación de la Orden
de 22 de diciembre de 2003 de la Consejería de Gobernación,
que regirá en lo referente a las pruebas de aptitud física a
realizar en la fase de Oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento a los
efectos de continuar con el correspondiente proceso selectivo.

Diligencia: Para hacer constar que la presente Modifi-
cación de las bases de la convocatoria para los funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento, Vigilantes Municipales, para
ingresar por concurso-oposición libre, en la categoría de Policía
de los Cuerpos de Policía Local Andaluza, fueron aprobadas
por la Junta de Gobierno Local de esta Corporación Municipal,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2004.

Cantoria, 12 de abril de 2004.- Vº Bº El Alcalde, La
Secretaria.

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR

ANUNCIO de bases.

Resolución Alcaldía 19/2004.

Ante la necesidad de convocar una plaza de Peón de
Oficios Múltiples, y tras la publicación de dicha oferta de
empleo público en el Boletín Oficial del Estado núm. 148
de fecha 21 de junio de 2000, esta Alcaldía, en virtud de
las competencias atribuidas por el art. 21.1.g) de la Ley 7/85,
por la presente

HE RESUELTO

Aprobar las Bases que han de regir la provisión, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de Peón de Ofi-
cios Múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento, según viene establecido en el siguiente
Anexo.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION POR EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICION DE UNA PLAZA DE PEON DE
OFICIOS MULTIPLES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-

SONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de concurso-oposición, de una plaza
con la denominación de Peón de Oficios Múltiples, vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, asi-
milable al Grupo, E, de la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios,
e incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2000, cuyos cometidos serán los siguientes:

- Mantenimiento general de jardines, vías públicas,
cementerio y edificios municipales, que conlleva la utilización
de la maquinaria y bienes de este Ayuntamiento afectos a
los servicios municipales.

- Cualesquiera otros cometidos que no precisen cuali-
ficación especial y que, siendo sustanciales con la naturaleza
de la plaza, le ordene la Presidencia de la Corporación y estén
relacionados con los servicios o trabajos de oficios varios.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
a) Ser español/a o nacional de los Estados miembros de

la Unión Europea; estos últimos conforme a, las previsiones
del artículo 1 de la Ley 17/93, de 23 de diciembre, de acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los demás
Estados miembros de la UE.

b) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine
el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión al menos del Certificado de Esco-
laridad o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño del puesto de trabajo.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio del Estado, Comunidades Autónomas
o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causas de incapacidad e incom-
patibilidad establecidas legalmente.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-

oposición, en la que los/as aspirantes harán constar que reúnen
todos los requisitos exigidos en la base anterior, se presentarán
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Sori-
huela del Guadalimar, de 9,00 a 14,00 horas, irán dirigidas
al Sr. Alcalde-Presidente, acompañadas de los méritos ale-
gados reseñados en la base número 6.ª, mediante fotocopias
debidamente compulsadas o certificación original expedida por
el organismo correspondiente, cuando así proceda.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOE.

Los aspirantes harán un ingreso de 10,00 euros en con-
cepto de derechos de examen, en cualquiera de las cuentas
que mantiene el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar
en las siguientes Entidades:

Caja Rural: 3067 0065 54 1149571125.
Unicaja: 2103 0332 010232728582.

Uniendo a su instancia el resguardo acreditativo de ello.
Dichos derechos serán devueltos en el supuesto de no ser
admitidos/as. Igualmente se acompañará fotocopia debida-
mente autenticada del DNI.

Las instancias, junto con la documentación, podrán, igual-
mente, presentarse en cualquier forma de las contempladas
en el artículo 38 de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de diez días, decla-
rando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as, en
su caso. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará que se concede un plazo
de diez días naturales para subsanación de defectos de los
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requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

La fecha de publicación de la indicada resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a efectos de las
posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

El resto de las resoluciones y actos administrativos que
guarden relación con esta convocatoria sólo se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal calificador.
El Alcalde procederá al nombramiento del Tribunal cali-

ficador, que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de cada uno de los Grupos Políticos
con representación municipal.

- Un representante designado por la Junta de Andalucía,
con nivel de titulación igual o superior a la exigida en la presente
convocatoria.

- Un empleado/a público/a designado/a por el Sr. Pre-
sidente.

Secretario: El de la Corporación o funcionario adminis-
trativo en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar
sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares
o suplentes, indistintamente, además del Presidente o Secre-
tario o personas que les sustituyan.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de tomar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias del ar-
tículo 28 de la Ley 30/92.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal,
así como de sus suplentes, se hará pública en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia conjuntamente con la Resolución de aspirantes admi-
tidos/as y excluidos/as.

En dicho acto se señalará la fecha, hora y lugar en que
se constituirá el Tribunal encargado de evaluar los méritos
alegados por los aspirantes y calificar la documentación apor-
tada por los mismos.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Sexta. Sistema de selección.
La selección constará de dos fases: Una de concurso y

otra de oposición.

Baremo de méritos para fase de concurso.

A) Experiencia profesional en puestos de igual o similar
categoría a los cometidos reseñados para estas plazas:

- Por cada mes de servicios prestados en la Adminis-
tración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta: 0,10 puntos por mes.

- Por cada mes de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido al que se opta: 0,05 puntos por mes.

- Por cada mes de servicios prestados en cualquier
empresa privada en plaza o puesto de similar contenido al
que se opta: 0,03 puntos por mes.

Justificación: Certificación expedida por el Organismo
correspondiente.

La puntuación máxima otorgada por este apartado será
de 6,00 puntos.

B) Académicos:

- Por estar en posesión de mayor titulación académica
a la exigida como requisito en la presente convocatoria: 1
punto.

C) Otros:

- Por la tenencia del carnet de conducir de la Clase B:
1 punto.

- Por la realización de cursos de iluminación y sonido:
1,50 puntos.

- Por experiencia demostrada en utilización de maqui-
naria de Servicios y Obras: 0,50 puntos.

Justificación: Copia autenticada de los mismos o informes
aportados.

La puntuación máxima otorgada por este apartado será
de 3 puntos.

Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos
durante el proceso de selección. El cómputo de servicios tendrá
como límite la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Fase oposición.

Ejercicios.

Primero.
Consistirá en desarrollar, en el tiempo que el Tribunal

estime necesario, un examen tipo test, acerca del temario que
se adjunta, siendo puntuado por el Tribunal de 0 a 10 puntos,
y precisando la obtención de cinco puntos para su superación.

Programa.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Organización Municipal: Competencias y fun-
cionamiento.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Estatuto de
Autonomía andaluz: Su significado.

Tema 4. Seguridad e Higiene: Ley 31/95, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nociones generales.

Tema 5. Limpieza de zonas de difícil acceso y peligrosas.
Medidas a adoptar y material adecuado para ejecutarla.

Tema 6. Traslado, carga y descarga de objetos pesados
y bultos en general.

Tema 7. Normas elementales de apilamiento y almacenaje
de diversos materiales.

Tema 8. Trabajos en la vía pública. Factores meteoro-
lógicos y ambientales que afectan a su realización y a la
seguridad.

Tema 9. Limpieza de espacios exteriores.
Tema 10. Utilización de maquinaria en la limpieza de

la vía pública. Barredoras de arrastre, de aspiración y mixtas:
Utilización y manejo.

Segundo.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico que

en relación con el cometido de la plaza formule el Tribunal,
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inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo
que estime necesario.

Séptima. Relación de aprobados y propuesta de con-
tratación.

Finalizada la evaluación de méritos y calificación de ejer-
cicios, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la relación de aspirantes por orden de puntua-
ción alcanzada, con expresión del que ha resultado selec-
cionado para ocupar la correspondiente plaza o puesto de
trabajo por haber obtenido la mayor puntuación, elevando la
propuesta al Presidente de la Corporación para que se proceda
a la formalización del correspondiente contrato laboral.

El aspirante seleccionado, con carácter previo a la for-
malización del correspondiente contrato laboral, deberá pre-
sentar en la Secretaría Municipal, dentro del plazo de 20 días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de
la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior,
los documentos acreditativos de reunir los requisitos exigidos
para participar en esta convocatoria, en concreto:

- Fotocopia debidamente compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
- Declaración jurada o promesa de no padecer enferme-

dad o defecto físico que impida el desempeño del puesto de
trabajo.

- No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

Acreditado el cumplimiento de los requisitos, se forma-
lizará contrato de trabajo con carácter fijo indefinido.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentase la documentación
reseñada, no podrá ser nombrado y perderá todos los derechos,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere de
incurrir.

Octava. Legislación supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo

dispuesto en la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local. Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7
de junio y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y demás
disposiciones legales que sean de aplicación.

Novena. Recursos.
La convocatoria y sus bases, así como los actos admi-

nistrativos que se deriven de ésta, agotan la vía administrativa,
podrán ser impugnados por los interesados/as ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Postestati-
vamente se podrá interponer recurso de reposición en el plazo
de un mes ante el mismo órgano del que emane el acto admi-
nistrativo que se impugna.

Sorihuela del Guadalimar, 19 de marzo de 2004.- El
Alcalde, Juan José de Toro Martínez, ante mí, Secretario, Pedro
Marco Marcos.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 1170/2004).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-25/2002.
Interesado: Francisco Manuel Marín Zarza.
Asunto: Ocupación temporal 308 m2 de terrenos, con destino
a apertura de camino forestal para acceso a un enclavado
reconocido.
Monte afectado: Caheruelas.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97 de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 2 de abril de 2004.- El Alcalde, Miguel Manella
Guerrero.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO de aprobación incial de proyecto para
la implantación de servicio de transporte público de
viajeros. (PP. 1361/2004).

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2004, aprobó
inicialmente el proyecto para la implantación del servicio de
transporte público de viajeros en el municipio de Vélez-Málaga.

Por el presente, se somete a información pública y audien-
cia a los interesados por un plazo de treinta días, a contar
desde la publicación del presente Anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Málaga de fecha 6 de abril de 2004,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que-
dando el texto expuesto en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial.

Vélez-Málaga, 22 de abril de 2004.- El Alcalde, Antonio
Souviron Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO de la Resolución de 21 de abril de
2004, por la que se modifica el número de plazas
convocadas de Médicos y Enfermeros por Resolución
que se cita.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realizó
una convocatoria pública de provisión de plazas para personal
laboral fijo, en número de 70, correspondientes a las categorías
de Médicos (31 plazas), Enfermeros (23 plazas) y TES (16
plazas). Dicha convocatoria se realizó por Resolución de este
Director Gerente de fecha 8 de enero, y publicado en BOJA
el 21 de enero de 2004.



BOJA núm. 89Página núm. 10.926 Sevilla, 7 de mayo 2004

En la base séptima de la citada convocatoria se establece
la posibilidad de modificar el número de plazas convocadas,
entre otros motivos por reingresos de profesionales. Producido
el reingreso de un médico en el Servicio Provincial de Málaga,
y de una Enfermera en el Servicio Provincial de Granada,
ambos con fecha de uno de marzo de 2004, procede modificar
el número de plazas convocadas para las citadas categorías.

Por ello, y para el citado proceso selectivo, el número
de plazas convocadas será de treinta para Médicos y de vein-
tidós para Enfermería.

Málaga, 21 de abril de 2004.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

CENTRO DE ESTUDIOS KEOPS-KEFREN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 475/2004).

Centro de Estudios Keops-Kefren.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de Javier María Sierra Rejano, expedido el 25 de febrero de
1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 2 de febrero de 2004.- El Director, José G. Sierra
Rejano.

IES PADRE POVEDA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1262/2004).

I.E.S. Padre Poveda.

Se hace público el extravío de título de Bachiller de Antonio
Jesús Romero Jiménez, expedido el 5 de febrero de 2001.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Guadix, 13 de abril de 2004.- El Director, Fco. José Pablo
Serrano González.

IES POLIGONO SUR

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 1775/2003).

I.E.S. Polígono Sur.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, especialidad Electrónica, de Francisco Javier Amodeo
Ordóñez, expedido el 15 de marzo de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 26 de marzo de 2003.- El Director, Javier Ruiz
González.

IES VICENTE ESPINEL

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1119/2004).

IES Vicente Espinel.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de María

Paz Olmedo Gallardo, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 24 de marzo de 2004.- La Directora, M.ª Carmen
Díaz Soto.

SDAD. COOP. AND. DE CONFECCION DESIRE

ANUNCIO de disolución. (PP. 1265/2004).

Doña Isabel Quero Gutiérrez, como vicepresidenta de «De-
sire S. Coop. And.», con domicilio social en Puente Genil (Cór-
doba), CIF F-14034763, y Número de Registro CORCA 264,
del Registro Provincial de Sociedades Cooperativas Andaluzas
de Córdoba:

Anuncia el Acuerdo de Disolución de esta Sociedad Co-
operativa, válidamente adoptado el pasado 5 de abril de 2004,
en Asamblea General Extraordinaria de la misma convocada
al efecto, en el punto primero de su orden del día, para dar
cumplimiento a lo previsto para este proceso en los artícu-
los 49 y 50 de los Estatutos Sociales, y en los artículos 110
a 116 de la vigente Ley 2/99, de 31 de marzo, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, y su modificación por Ley 3/2002
de 16 de diciembre.

Puente Genil, 6 de abril de 2004.- La Vicepresidenta,
Isabel Quero Gutiérrez.

SDAD. COOP. AND. OLIVARERA SAN ISIDRO

ANUNCIO de fusión. (PP. 1266/2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2
de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, se hace público que esta entidad Olivarera San
Isidro Soc. Coop. And. de Riogordo (Málaga), con domicilio
en calle Pozo, 60 de dicha localidad, en Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2004, ha adoptado
el acuerdo de fusionarse con la entidad Olivarera San Jacinto,
Soc. Coop. And., de la misma localidad, para constituir una
nueva cooperativa que girará bajo la razón social de Agro-
Olivarera Riogordo, Soc. Coop. And.

En Riogordo, 12 de abril de 2004.- El Presidente, Domingo
Ortigosa Pérez.

SDAD. COOP. AND. OLIVARERA SAN JACINTO

ANUNCIO de fusión. (PP. 1267/2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de
la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, se hace público que esta entidad Olivarera San Jacinto
Soc. Coop. And. de Riogordo (Málaga), con domicilio en calle
Noguera, 41, de dicha localidad, en Asamblea General Extra-
ordinaria celebrada el 3 de abril de 2004, ha adoptado el
acuerdo de fusionarse con la entidad Olivarera San Isidro,
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Soc. Coop. And., de la misma localidad, para constituir una
nueva cooperativa que girará bajo la razón social de Agro-O-
livarera Riogordo, Soc. Coop. And.

Riogordo, 12 de abril de 2004.- El Presidente, José
Sánchez Ales.

SDAD. COOP. AND. TALLERES JIMENEZ

ANUNCIO de disolución. (PP. 1209/2004).

Que en Junta General Universal de la entidad Talleres
Jiménez Sociedad Cooperativa Andaluza celebrada el día 8

de enero de 2003, en el domicilio social, al que asistieron
la totalidad de los socios. Por unanimidad se acordó:

Disolución de la Sociedad Talleres Jiménez S.C.A.
Nombramiento de los socios liquidadores que son:

- Don Miguel Jiménez Millán.
- Don Raúl Jiménez González.
- Don Juan Fernando Jiménez González.

Guaro, 24 de marzo de 2004.- Miguel Jiménez Millán,
Raúl Jiménez González, Juan Fernando Jiménez González.
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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


