
SUMARIO

Viernes, 5 de agosto de 2005 Año XXVII Número 152 (1 de 3)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Número formado por tres fascículos

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Decreto 180/2005, de 26 de julio, por el que
se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio,
por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones
contempladas en el mismo. 5

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 27 de julio de 2005, 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 promoción interna para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores, especia-
lidad Administradores Generales (A.1100),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2003. 21

Resolución de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores de Gestión Financiera
(A.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2003. 22

Resolución de 27 de julio de 2005, 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 promoción interna, para ingreso en
el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Gestión Financiera (B.1200), correspondiente a
la Oferta de Empleo Público 2003. 23



BOJA núm. 152Página núm. 2 Sevilla, 5 de agosto 2005

Resolución de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Administración General (B.1100),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2003. 23

Resolución de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Informática (B.2012), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2003. 24

Resolución de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Infor-
mática (A.2019), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2003. 25

Resolución de 28 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondientes a 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 2005. 25

Resolución de 28 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondientes a las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Química (A.2011), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005. 26

Resolución de 28 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondientes a las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Medicina (A.2009), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005. 27

Resolución de 29 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondientes a las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Sociología (A.2017), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005. 28

Resolución de 29 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondientes a las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Estadística (A.2018), correspondientes a la Oferta
de Empleo Público de 2005. 28

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 21 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que
se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 359/2005-1.ª RG 1714, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, y se emplaza a los interesados en
el mismo. 29

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Locales del escudo y la bandera
del municipio de Quéntar (Granada) (Epte. núm.
062/2004/SIM). 29

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 22 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la Vía Pecuaria «Realenga de Mocli-
nejo», en el término municipal de Rincón de la
Victoria, provincia de Málaga (541/02). 30

Resolución de 7 de julio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Osuna a
Teba», en el término municipal de Teba, provincia
de Málaga (V.P. 867/01). 34

Resolución de 8 de julio de 2005, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cordel de Mon-
tefrío», en el término municipal de Loja, provincia
de Granada (V.P. 351/03). 41

Resolución de 11 de julio de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de
Benarrabá», en el término municipal de Gaucín,
provincia de Málaga (V.P. 416/02). 52

Resolución de 12 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda
de Sevilla», desde su inicio en el t.m. de Val-
delarco, hasta su llegada al t.m. de Fuentehe-
ridos, en el paraje denominado la Balonguilla,
en el término municipal de Galaroza, provincia
de Huelva (V.P. 569/02). 55

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba
el listado de adjudicatarios de Aprovechamientos
apícolas en montes pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. 59



BOJA núm. 152Sevilla, 5 de agosto 2005 Página núm. 3

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

Edicto de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 1/2005. (PD. 2967/2005). 59

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOCE DE MALAGA

Edicto dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1155/2004. (PD. 2996/2005). 60

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. OCHO DE MALAGA

Edicto dimanante del procedimiento ordinario
núm. 651/2004. (PD. 2985/2005). 60

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 22 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de la consultoría y asistencia técnica
que se indica. (PD. 2979/2005). 61

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 7 de julio de 2005 del Instituto
de Cartografía de Andalucía, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3000/2005). 62

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia técnica que se indica. (PD.
2983/2005). 63

Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación del servicio que
se indica. (PD. 2982/2005). 63

Resolución de 29 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita
(SEC-CAF-01-2005). (PD. 2978/2005). 64

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de obras. (PD.
2999/2005). 64

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación. 65

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Resolución de 28 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes, Servicio de Limpieza de las oficinas
portuarias, aseos y zonas comunes en la zona
de Cádiz Levante. (PD. 3001/2005). 65

Resolución de 28 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes, Servicio de limpieza de las oficinas
de EPPA y de los aseos de usuarios de los puertos
de la zona de Cádiz Poniente (Bonanza, Chipiona,
Rota y Puerto América). (PD. 3002/2005). 66

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR

Resolución de 15 de julio de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
3003/2005). 66

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

Anuncio de concurso público. (PD. 2980/2005). 67

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y
TELEVISION DE ANDALUCIA

Anunc i o de a s i s t en c i a t é cn i c a . (PD.
2995/2005). 67

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

Anuncio de licitación de concurso de obras de
demolición y construcción de 9 viviendas en
C/ San Dimas, núm. 6, de Cádiz (transformación
de infravivienda). (PD. 2998/2005). 67

Anuncio de licitación de concurso de contrato de
obras de ejecución de transformación de infra-
vivienda sita en calle Zaragoza núm. 5 de Cádiz.
(PD. 2997/2005). 68

ENTE PUBLICO DE GESTION
DE FERROCARRILES ANDALUCES

Anuncio de licitación de concurso de obra. (PD.
2981/2005). 68

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando Acuerdo de Iniciación del procedi-
miento sancionador en materia de defensa del
consumidor núm. 44/2005, contra «Atalaya
Desarrollos Inmobiliarios, S.L.» 69



BOJA núm. 152Página núm. 4 Sevilla, 5 de agosto 2005

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 69

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por
el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos. 69

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos. 72

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se citan para ser notificados por com-
parecencia en actos de procedimiento recaudatorio. 75

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 75

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecen-
cia, providencia de apremio. 75

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecen-
cia, providencia de apremio. 82

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecen-
cia, providencia de apremio. 89

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se cita para ser notificados por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos. 89

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre expediente sancionador CA-26/05-E. 90

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don David Rodríguez Blanco, reso-
lución recaída en el expediente sancionador
ES-C-H-31/05. 90

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Cristóbal Bañez Contreras, el
acuerdo de iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-57/05. 90

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Inicio del
procedimiento de reintegro de 23 de junio de
2005, al Club Deportivo Atlético Zaidín. 90

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la propuesta de traslado de expediente
desde Jaén a Granada, en el expediente que se
relaciona y que no ha podido ser notificado al
interesado. 91

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva,
de resolución adoptada en el expediente de desam-
paro de menores núm. 352-2004-21-206. 91

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo
al procedimiento sancionador en materia de
servicios sociales que se cita. 91

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Dirección General de Museos, por
el que se da publicidad al acto de requerimiento
de subsanación de trámites, en el procedimiento
para la concesión de subvenciones a los museos
para el año 2005. 91

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
de Notificación de Inicio del deslinde parcial, Exp-
te. núm. MO/00006/2005, del monte «Dunas
del Almonte», con Código HU-10018-JA. 92

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia. 92

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia. (PP. 2811/2005). 92

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia. 92

AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

Anuncio de bases. 92

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

Anuncio por el que se convoca concurso público
de ideas para proyectar la construcción del Espa-
cio de Creación Artística Contemporánea en Cór-
doba, con intervención de Jurado. (PD.
2984/2005). 92

IES POLITECNICO

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2138/2005). 93



BOJA núm. 152Sevilla, 5 de agosto 2005 Página núm. 5

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 180/2005, de 26 de julio, por el que
se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por
el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, y se regulan las actuaciones contempla-
das en el mismo.

Andalucía ha sido desde siempre un país de ciudades.
Hoy día, nuestra Comunidad Autónoma es una de las regiones
más urbanas de Europa, puesto que el 95% de la población
vive en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes. Además
se han configurado nueve áreas metropolitanas en torno a
las capitales de provincia y al Campo de Gibraltar, con pobla-
ción de entre 300.000 y 2.000.000 de residentes, donde
se genera las dos terceras partes de la producción económica
de Andalucía.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, gestiona una serie de políticas fun-
damentales para la convivencia ciudadana en los entornos
urbanos, como son la ordenación territorial y urbanística y
la vivienda, tanto en lo referido en las de nueva planta como
en la rehabilitación o al fomento del alquiler.

Este bloque de políticas cobra así gran importancia en
el proceso de construcción de las modernas ciudades y áreas
metropolitanas andaluzas del siglo XXI, donde los ciudadanos
encuentren satisfechas sus necesidades de vivienda, de
servicios y de equipamientos para elevar su calidad de vida,
a la vez que desarrollan sus actividades productivas con posi-
bilidades de comunicación y movilidad por el territorio y sus
ciudades, todo ello en sintonía con el medio ambiente.

Los instrumentos legislativos básicos que se han puesto
en marcha son:

- La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, apro-
bada en diciembre de 2002, y su desarrollo reglamentario.

- El Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Pro-
tegida y el Suelo, aprobado por el Consejo de Gobierno el
17 de mayo de 2005, que incluye también medidas para
reforzar la disciplina urbanística.

- El Anteproyecto de Ley de Calidad de la Vivienda, actual-
mente en tramitación.

- Las diversas normas para el fomento del alquiler ya
aprobadas por el Consejo de Gobierno.

- La modificación del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
que es objeto del presente Decreto.

1. Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que

se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, contribuye al triple objetivo
de un desarrollo urbano sostenible: por un lado, la consecución
de la calidad y conservación medioambiental, evitando el des-
pilfarro de los recursos naturales; por otro de la equidad y
prevención de la exclusión social; y finalmente, de la eficiencia
y productividad de la economía. Estos objetivos, en su con-
junto, contribuyen a mejorar, de manera integral, la calidad
de vida de todos los ciudadanos.

Este nuevo plan gira alrededor de los siguientes ejes
estratégicos:

En primer lugar, el objetivo prioritario es que la vivienda
protegida amplíe su peso en el conjunto de los mercados de
vivienda, como instrumento para la mejor satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos que no pueden acceder,

mediante esfuerzos razonables, a los mercados de vivienda
libre.

En segundo lugar, contribuir a un mayor equilibrio entre
las formas de tenencia, fomentando el alquiler hacia una equi-
paración con la propiedad, y promoviendo la movilización del
parque de viviendas desocupadas para el alquiler.

En tercer lugar, se impulsa, como parte fundamental de
la política de vivienda, un conjunto de actuaciones en materia
de suelo edificable destinado preferentemente a viviendas
protegidas.

En cuarto lugar, aunque el plan tiene un alcance universal
se dirige específicamente a los colectivos con mayores difi-
cultades para acceder a una vivienda digna.

En quinto lugar, promueve la adaptación de las tipologías
de viviendas a las necesidades de las familias, adecuándolas
a las nuevas formas de vida, a las actuales estructuras fami-
liares, y a las mayores necesidades de accesibilidad de mayores
y personas con discapacidad.

2. La vivienda protegida.
La mayoría de los pueblos y ciudades andaluzas están

en un proceso de revisión de planeamiento. En sus previsiones
está el logro de alcanzar el desarrollo de una ciudad equilibrada
que en sus ampliaciones urbanas necesitará incorporar las
reservas de suelo para vivienda protegida atendiendo la deman-
da de amplias capas sociales que quieren acceder a su primera
vivienda y no pueden acceder al mercado libre, debido al incre-
mento de los precios. En las áreas metropolitanas andaluzas
y municipios del litoral es donde existe una mayor demanda
de vivienda protegida.

Hasta hace unos años las Administraciones Públicas, fun-
damentalmente, fomentaban la construcción de viviendas pro-
tegidas mediante ayudas públicas. Ahora, además de estas
ayudas, resulta imprescindible una fuerte intervención pública
en el mercado del suelo, a través de la legislación urbanística
y conseguir una mayor oferta de estas viviendas.

El Proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida
y el Suelo, viene precisamente a dar solución a este problema
generalizado, con la reserva del 30% de los suelos residen-
ciales para vivienda protegida en todos los municipios de Anda-
lucía. También desarrolla un conjunto de medidas para la
ampliación del patrimonio público del suelo, específicamente
dota de capacidad a la Empresa Pública de Suelo para ser
titular del Patrimonio Autonómico de Suelo. Además de la
repercusión que esta medida pretende tener en el incremento
de la oferta de suelo con destino a la construcción de viviendas
protegidas, es también su objetivo incidir desde la iniciativa
autonómica en el desarrollo cualificado de sectores residen-
ciales específicos de las principales áreas metropolitanas de
Andalucía, reforzando a la iniciativa municipal.

Mediante estas actuaciones se persigue la promoción de
proyectos residenciales, que incorporen grandes promociones
de viviendas protegidas. Con estos proyectos se pretende apun-
tar propuestas integrales de nuevas tipologías urbanas y resi-
denciales, más sostenibles y cualificadas, que respondan con
espíritu innovador a las nuevas formas de vida de los ciu-
dadanos andaluces del siglo XXI. En este sentido el presente
Decreto refuerza las ayudas para ampliar los Patrimonios Públi-
cos de Suelo.

Las actualizaciones de los precios de venta de las vivien-
das protegidas y la ampliación de los límites de ingresos de
los potenciales beneficiarios de estas viviendas, responden al
objetivo de ampliar y segmentar la oferta para así dar respuesta,
en igualdad de oportunidades, a una demanda de viviendas
protegidas, que se muestra diversa e integrada por amplios
sectores de la población andaluza.
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Se introducen nuevas figuras de viviendas protegidas que
pretenden facilitar la formación de una oferta amplia de las
citadas viviendas, contando para ello con la iniciativa privada,
de manera que se incida y corrija el actual mercado de la
vivienda, garantizándose una distribución equitativa de los
recursos públicos y potenciando la oferta dirigida fundamen-
talmente a los jóvenes.

3. Fomento del alquiler.
Mediante las medidas puestas en marcha por la Junta

de Andalucía para el fomento del alquiler, se pretende, de
una parte, facilitar la emancipación de los jóvenes andaluces
y su integración en la vida laboral, propiciando su movilidad
geográfica. A la vez, se pretende incidir en la salida al mercado
del alquiler de una parte de las 700.000 viviendas principales
vacías existentes en Andalucía. Para de esta manera, poner
en uso viviendas que ya han consumido suelo urbanizado,
materiales y recursos, y por lo tanto incidir en un desarrollo
más eficiente y sostenible de nuestras ciudades.

Para ello se han regulado las Agencias de Fomento del
Alquiler como entidades colaboradoras de la Administración
Pública. Estas agencias cumplen la función de intermediación
durante toda la vida del contrato de arrendamiento, dando
solución a los problemas que puedan surgir entre inquilinos
y propietarios y facilitándoles la obtención de las ayudas pues-
tas en marcha.

Una de las novedades introducidas es la promoción de
viviendas en alquiler con la posibilidad de opción de compra,
con lo que se asegura a los inquilinos de las viviendas un
precio tasado para una futura adquisición más asequible.

Se crea la nueva figura de Viviendas de Iniciativa Muni-
cipal y Autonómica en alquiler, dirigidas a un segmento de
población más amplio que el anterior por lo que aumentará
la oferta de viviendas en este régimen de tenencia.

4. La rehabilitación.
La recuperación residencial de los centros históricos, en

el marco de actuaciones integrales que también persiguen la
recuperación patrimonial, urbanística, económica y social de
estos ámbitos urbanos, constituye la base de la estrategia pues-
ta en marcha a través de las Areas de Rehabilitación Con-
certada. Se trata de revitalizar el potencial residencial de los
centros históricos mediante la aplicación intensiva de los ins-
trumentos de rehabilitación, con el objetivo puesto en conseguir
homologar los estándares de calidad de vida de los habitantes
de la ciudad histórica a los de otros sectores de la ciudad.

Esto supone la necesidad de coordinar desde una pers-
pectiva integral, las actuaciones en materia de rehabilitación
de vivienda con aquellas otras encaminadas a dotar de nuevos
equipamientos y servicios a estos sectores de la ciudad. De
manera que, a la vez que se preservan los valores patrimoniales
de los centros históricos, que lo son también del conjunto
de la ciudad, se favorezca el mantenimiento de la población
residente en condiciones adecuadas de habitabilidad y se
amplíe la oferta de viviendas a la población joven.

De esta manera, además de frenar el abandono y degra-
dación de los barrios históricos consolidados, es posible con-
tribuir a la sostenibilidad ambiental de las ciudades andaluzas,
poniendo en uso un patrimonio residencial ya edificado frente
a la alternativa de la construcción masiva de viviendas en
las periferias y la consecuente demanda de suelo para
urbanizar.

En definitiva, se trata de transformar los centros históricos
de Andalucía, desde la singularidad y exclusividad que carac-
teriza a cada uno de ellos, en espacios de residencia, de con-
vivencia social e intergeneracional, generadores de riqueza y
cultura, que contribuyan con su recuperación a un desarrollo
más sostenible de las ciudades donde se localizan.

En la ciudad construida existen otras áreas que demandan
su rehabilitación integral. La Rehabilitación Integral de Barria-
das es el instrumento diseñado para impulsar la integración

física y social en el conjunto de la ciudad, de las barriadas
andaluzas afectadas por graves problemas habitacionales y
sociales.

Construidas en las décadas de desarrollismo del pasado
siglo, estas barriadas sirvieron de alojamiento urgente a
amplios sectores de población llegados a las ciudades en res-
puesta a la demanda de mano de obra barata. Localizadas
en su día en el margen exterior de las ciudades y hoy aisladas
por fuertes barreras urbanísticas, alojan a sectores de población
que en algunos casos se encuentra en riesgo de exclusión
social.

Se trata de mejorar las condiciones de las viviendas que
integran estas barriadas, inicialmente construidas bajo criterios
mínimos de habitabilidad, a la vez que se equiparan estos
ámbitos urbanos al resto de la ciudad, eliminando sus fronteras
y cualificándolos urbanísticamente. Todo ello, con el objetivo
de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que en
ellos residen, como garantía para su integración en ciudades
más cohesionadas socialmente.

Mención específica merece la puesta a punto de instru-
mentos de rehabilitación para la mejora de las dotaciones e
instalaciones de edificios residenciales. Se trata, entre otros
objetivos, de dar respuesta al problema de las barreras arqui-
tectónicas en sus accesos y, de manera específica, a la inexis-
tencia de ascensor en muchos de los edificios colectivos de
viviendas de nuestras ciudades. Circunstancia ésta que difi-
culta, de manera especial, la relación normalizada de las per-
sonas mayores y personas con discapacidad con el medio
urbano donde residen y con el resto de los ciudadanos.

Se incrementa el límite de ingresos hasta 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para las fami-
lias beneficiadas por las actuaciones acogidas al programa
de Transformación de Infravivienda, propiciando que las ayu-
das para la rehabilitación destinada a garantizar las condi-
ciones de habitabilidad de las viviendas en centros históricos
y barriadas lleguen a un sector más amplio de ciudadanos.

Se establece la posibilidad de incrementar las ayudas pre-
vistas en los distintos programas de rehabilitación cuando,
de acuerdo a las condiciones previstas en el Real Decreto
801/2005, la finalidad de las obras de rehabilitación incluya
la mejora de la accesibilidad, la reducción del consumo ener-
gético o la seguridad estructural.

5. Otros aspectos significativos del Plan.
Uno de los aspectos más significativos del presente Decre-

to es la apuesta de las viviendas para jóvenes, colectivo que
con una población cercana a los 2 millones de andaluces
entre 20 y 34 años supone el 85% de los demandantes de
vivienda protegida. Por este motivo, se introduce en el IV Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo un nuevo título, denominado
«Actuaciones Protegidas de Vivienda para Jóvenes», que inclu-
ye los siguientes programas:

- Vivienda Joven en Venta, con una superficie máxima
de 70 metros cuadrados, destinada a residencia habitual y
permanente para jóvenes que no superen 2,5 veces el Indi-
cador Público de Renta de Efectos Múltiples, a los que se
complementa la ayuda del plan estatal, con una subvención
que permite rebajar el tipo impositivo del IVA para equipararlo
al tipo reducido del citado impuesto, además de entregarle
a los jóvenes 1.000 euros para los gastos de escritura, registro,
y otros impuestos que graven la adquisición de estas viviendas.

- Vivienda Joven en Alquiler, con un diseño más acorde
con las necesidades y formas de vida de nuestros jóvenes,
facilitando además, su movilidad geográfica para una mejor
y más plena integración en la vida laboral. Esta figura permite
el acceso a la propiedad desde el alquiler, al contener en
su regulación a partir del sexto año la posibilidad de una opción
de compra con deducción en el precio de venta del 50%
de la renta abonada en concepto de alquiler.
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En materia de suelo se refuerza la política ya iniciada
al objeto de aumentar la oferta de suelo para la construcción
de viviendas protegidas:

- Ayudas a la urbanización para su inmediata edificación,
con una subvención que podrá alcanzar hasta el 70% del
coste de la urbanización siempre, que al menos el 65% de
la edificabilidad residencial se destine a viviendas protegidas.

- Ayudas a la urbanización y adquisición para Areas Prio-
ritarias de Suelo, con una subvención que podrá alcanzar hasta
el 80% del coste de la urbanización siempre que al menos,
el 75% de la edificabilidad residencial se destine a viviendas
protegidas.

- Ayudas para la adquisición de suelo y su incorporación
al Patrimonio Municipal de Suelo, con una subvención de
la Comunidad Autónoma que puede alcanzar hasta 2.500
euros en función de su ubicación territorial.

En resumen, las modificaciones introducidas por el pre-
sente Decreto en el IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo,
pretenden dar una mayor cobertura a las líneas programáticas
descritas anteriormente, además se pretende no sólo cumplir
sino ampliar los objetivos inicialmente previsto en el IV Plan
de Vivienda y Suelo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 26 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 149/2003, de
10 de junio.

El presente Decreto introduce en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones
contempladas en el mismo, las siguientes modificaciones:

1.ª El apartado 1 del artículo 2, titulado «Actuaciones
Protegidas del Plan», queda con la siguiente redacción:

«1. Son actuaciones protegidas en materia de vivienda
por el presente Plan, y beneficiarias de financiación cualificada,
las siguientes:

a) Actuaciones de viviendas en venta:

- Viviendas Protegidas de Régimen Especial en Venta.
- Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Auto-

nómica.
- Viviendas Protegidas de precio general.
- Adquisición protegida de viviendas usadas, para su

tenencia en régimen de propiedad.

b) Actuaciones de viviendas para el alquiler:

- Viviendas Protegidas en Alquiler de renta básica.
- Viviendas Protegidas en Alquiler de Iniciativa Municipal

y Autonómica.
- Alojamientos Protegidos en Alquiler.
- Viviendas para la Integración Social: bien en Promo-

ciones Públicas de Alquiler, bien mediante la Promoción Públi-
ca Directa.

- Bolsas de Viviendas para Alquiler.
- Adquisición protegida de viviendas existentes para el

alquiler.
- Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde

el alquiler.

c) Actuaciones de viviendas para jóvenes:

- Vivienda Joven en Venta.
- Vivienda y Alojamiento Joven en Alquiler.

d) Actuaciones de rehabilitación:

- Transformación de la Infravivienda.
- Rehabilitación Autonómica.
- Rehabilitación Singular.
- Rehabilitación de Edificios.
- Rehabilitación de viviendas para el Alquiler.
- Adecuación funcional básica de viviendas.
- Rehabilitación aislada de edificios y viviendas.

e) Areas de Rehabilitación Concertada.
f) Rehabilitación Integral de Barriadas.»

2.ª El apartado 1 del artículo 3, titulado «Destinatarios
de las actuaciones en materia de vivienda», queda con la
siguiente redacción:

«1. Las actuaciones protegidas por el Plan en materia
de vivienda tienen por objeto facilitar viviendas dignas y ade-
cuadas a sus específicas necesidades a familias con recursos
limitados, a los jóvenes, a los mayores, a las familias nume-
rosas, a las familias monoparentales, a víctimas de la violencia
de género, a familias con algún miembro afectado de dis-
capacidad, a víctimas del terrorismo y aquellas otras con espe-
ciales problemas sociales, en los términos previstos para cada
uno de ellos en el presente Decreto.»

3.ª El artículo 4 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 4. Ingresos Familiares.
1. La determinación de los ingresos de la unidad familiar

a los efectos de la obtención de los beneficios previstos en el
presente Decreto, se realizará en la forma establecida en el artícu-
lo 7 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que
se aprueba el plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, teniendo en cuenta los coe-
ficientes multiplicativos correctores establecidos en el apar-
tado 2 de este artículo.

A los efectos de la obtención de los beneficios establecidos
en el presente Decreto, les será de aplicación lo establecido
en el párrafo anterior a las parejas definidas en la Ley 5/2002,
de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.

Los ingresos se acreditarán mediante la presentación de
la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, y si el interesado no estuviere obligado a ello,
la acreditación de sus ingresos familiares se efectuará mediante
declaración jurada en los términos establecidos en el citado
artículo 7.

En todo caso, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en función del tipo de Programa, podrá recabar un
informe específico a los Servicios Sociales Públicos, a los efec-
tos de la verificación de los ingresos familiares declarados.

2. A los ingresos de la unidad familiar determinados con-
forme al apartado anterior, se les aplicará los dos factores
de corrección siguientes:

a) En función del número de miembros de la unidad
familiar:

Número de miembros factor corrector
1 ó 2 1,00
3 ó 4 0,90
5 o más 0,80
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En caso de que algún miembro de la unidad familiar
esté afectado por minusvalías, en las condiciones establecidas
en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el factor corrector aplicable será el del tramo siguiente
al que le hubiera correspondido.

b) En función del ámbito territorial, el factor corrector se
obtiene de dividir el precio básico nacional entre el precio
máximo de venta por metro cuadrado útil de la vivienda de
precio general en ese ámbito, multiplicando el resultado por
1,3, sin que este factor pueda ser superior a 1.

El coeficiente final de corrección, resultado de aplicar lo
establecido en este apartado, no podrá ser inferior a 0’62.»

4.ª El apartado 2 del artículo 5, titulado «Promotores»,
queda con la siguiente redacción:

«2. Son promotores para uso propio a los efectos esta-
blecidos en el presente Decreto:

a) Las cooperativas y las comunidades de propietarios,
cuando la selección de sus adjudicatarios se haya realizado
siguiendo los principios de igualdad, publicidad y libre
concurrencia.

b) El promotor individual, persona física, titular del suelo
que pretende construir sobre él una única vivienda para su
uso propio.

c) Los promotores de rehabilitación de edificios y vivien-
das, ya se trate de sus propietarios o de sus inquilinos cuando,
conforme a la legislación aplicable, puedan estos últimos rea-
lizar las obras protegidas.»

5.ª El artículo 6 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 6. Ambitos territoriales para la aplicación del
Plan.

1. Para la aplicación de los precios máximos de venta
y renta, los municipios andaluces se incluyen en los siguientes
ámbitos territoriales:

a) Ambito Territorial Primero: comprende aquellos muni-
cipios de mayor dimensión demográfica, grado de necesidad
de vivienda y mayor dinamismo económico y de población.

b) Ambito Territorial Segundo: comprende aquellos muni-
cipios no incluidos en el Ambito Territorial Primero.

c) Ambito Territorial de precio máximo superior: compren-
de los municipios así declarados o que se puedan declarar
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, así como los actuales municipios
singulares declarados del grupo C.

2. La relación de municipios incluidos en cada uno de
dichos ámbitos se incorpora como Anexo I al presente Decreto.»

6.ª El Capítulo II, del Título Preliminar, queda con la
siguiente denominación:

«CAPITULO II
Financiación cualificada autonómica»

7.ª El apartado 1 del artículo 9, titulado «Características
generales de los préstamos cualificados», queda con la siguien-
te redacción:

«1. Los préstamos cualificados en materia de vivienda
a que se refiere el presente Decreto tendrán las siguientes
características:

a) Serán concedidos por las entidades de crédito que
hayan suscrito con las Consejerías de Economía y Hacienda
y de Obras Públicas y Transportes los convenios a que se

refiere el artículo 133 de este Decreto, y dentro del ámbito
y condiciones de los mismos.

b) El tipo de interés efectivo anual inicial de los préstamos
a conceder será el fijado en los convenios citados en la letra
anterior y su revisión se efectuará en la forma y condiciones
previstas en los mismos.

c) Los préstamos serán garantizados con hipoteca u otro
medio de garantía en los términos que se determinen en el
convenio con las entidades de crédito. No será preceptiva dicha
garantía cuando los préstamos recaigan sobre actuaciones pro-
tegidas en materia de suelo o en materia de rehabilitación.

d) La cuantía máxima, en los préstamos al promotor, será
igual al 80 por ciento del precio máximo de venta o adju-
dicación fijado en la calificación provisional de Vivienda
Protegida.

Cuando se trate tanto de préstamos directos como subro-
gados a adquirentes y adjudicatarios, la cuantía máxima del
préstamo será igual al 80 por ciento del precio fijado en la
escritura de compraventa o adjudicación.

Cuando se trate de préstamos para promociones en alqui-
ler, la cuantía máxima del mismo será del 80 por ciento del
precio máximo de referencia fijado en el artículo 39.ter de
este Decreto.

Si la vivienda tuviera plaza de garaje o trastero vinculados
en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de financiación
cualificada, la cuantía global del préstamo, calculada según
establecen los párrafos anteriores, podrá incrementarse como
máximo hasta el 80 por ciento del precio máximo legal de
venta de aquéllos, en préstamos al promotor, o hasta el 80
por ciento del precio o coste real, según proceda, en los res-
tantes supuestos.

e) El plazo de amortización para la promoción y adqui-
sición de las viviendas de los Programas autonómicos podrá
alcanzar los veinticinco años. Los préstamos gozarán de un
período máximo de tres años de carencia desde su forma-
lización cuando se concedan al promotor. Este período podrá
ampliarse hasta los cuatro años cuando el promotor lo solicite,
se cuente con el acuerdo de la entidad prestamista, y sea
autorizado por el titular de la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes siem-
pre que medien circunstancias que aconsejen dicha amplia-
ción.»

8.ª El apartado 2 del artículo 10, titulado «Concesión
del préstamo cualificado», queda con la siguiente redacción:

«2. El período de carencia finalizará, dando inicio al perío-
do de amortización, en los siguientes momentos:

a) En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha
de otorgamiento de la correspondiente escritura pública, tras
la expedición de la calificación definitiva.

b) En los supuestos de promoción individual para uso
propio o promoción para alquiler, en la fecha de otorgamiento
de la calificación definitiva o, en su caso, en la declaración
de finalización de las obras.»

9.ª El artículo 11 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 11. Subsidiación de los préstamos.
1. La subsidiación de los préstamos cualificados regulados

en este Capítulo, así como de los préstamos convenidos con-
cedidos al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista,
con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de una cuantía fija en euros, en función del volumen
del préstamo cualificado y de la modalidad de actuación pro-
tegida, en su caso. La citada cuantía será descontada pre-
viamente por la entidad de crédito prestamista de las cuotas
de amortización de capital e intereses o sólo de intereses,
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en el período de carencia, cuando proceda, en cada ven-
cimiento.

2. La cuantía de la subsidiación se cifrará en número
de euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo cua-
lificado, entendiendo que se extenderá proporcionalmente a
fracciones de dicha cantidad. Dicha cuantía anual de la sub-
sidiación se prorrateará para cada vencimiento del préstamo
cualificado, en función del número de vencimientos a lo largo
de la anualidad.

3. La subsidiación de préstamos que determina el apar-
tado anterior tendrá efectividad a partir de la fecha de la escri-
tura de formalización del préstamo cualificado, una vez obte-
nida la preceptiva autorización y, en su caso, el reconocimiento
previo del derecho a la subsidiación, por parte del corres-
pondiente Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

La efectividad de la subsidiación de préstamos cualifi-
cados, cuando éstos hubieran sido formalizados antes de la
autorización o reconocimiento administrativo del derecho,
requerirá la resolución expresa del correspondiente Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
iniciándose la subsidiación a partir de la fecha de recepción
por parte de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de dicha resolución.

10.ª El artículo 19 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 19. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán como residencia habitual

y permanente de sus adquirentes, que serán familias cuyos
ingresos anuales corregidos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del presente Decreto, no superen 2’5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
90 metros cuadrados.

3. Las promociones de viviendas se podrán desarrollar
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. El precio máximo de venta de estas viviendas será
el siguiente:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
primero el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1’40.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
segundo el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1’25.

c) Para los municipios ubicados en el Ambito territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo
establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»

11.ª El artículo 20 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 20. Financiación cualificada.
La financiación cualificada de la promoción y adquisición

de las viviendas reguladas en esta Sección se acogerán a lo
dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.»

12.ª El artículo 21 queda sin contenido.
13.ª El artículo 22 queda sin contenido.
14.ª El artículo 24 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 24. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán a la venta, como residencia

habitual y permanente, obtengan o no financiación cualificada,
para familias cuyos ingresos anuales corregidos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 del presente Decreto, no
superen 5’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples.

2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
120 metros cuadrados.

3. El precio máximo de venta de estas viviendas será
el siguiente:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Primero el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1’70.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Segundo el resultado de multiplicar el precio básico a nivel
nacional por el coeficiente: 1’50.

c) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo
establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»

15.ª El artículo 26 queda sin contenido.
16.ª La Sección 2.ªbis del Capítulo I del Título I queda

con la siguiente denominación:

«Sección 2.ªbis. Viviendas Protegidas de precio general.»
17.ª El artículo 27 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 27. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción

de viviendas destinadas a familias con ingresos que no superen
4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.»

18.ª Se añade el artículo 27.bis con el siguiente con-
tenido:

«Artículo 27.bis. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán como residencia habitual

y permanente de sus adquirentes, que serán familias cuyos
ingresos anuales corregidos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del presente Decreto, no superen 4’5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
120 metros cuadrados.

3. El precio máximo de venta de estas viviendas será
el siguiente:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Primero, el precio básico nacional multiplicado por el coe-
ficiente: 1’50.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Segundo, el precio básico nacional multiplicado por el coe-
ficiente: 1’40.

c) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo
establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»

19.ª Se añade el artículo 27.ter con la siguiente redacción:

«Artículo 27.ter. Financiación cualificada.
La financiación cualificada de la promoción y adquisición

de las viviendas reguladas en esta Sección se acogerá a lo
dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.»

20.ª El apartado 1 del artículo 28, titulado «Prohibiciones
y limitaciones a la facultad de disponer», queda con la siguiente
redacción:

«1. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi-
duales para uso propio, no podrán transmitir intervivos ni ceder
el uso por ningún título de las viviendas para las que hubieran
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obtenido préstamo cualificado, durante el plazo de diez años
desde la formalización de dicho préstamo, con las excepciones
previstas en el apartado 5 del artículo 13 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer por
subasta y adjudicación de la vivienda, por ejecución judicial
del préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular
de la vivienda o por otros motivos justificados, mediante auto-
rización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
En cualquier caso, se requerirá la previa cancelación del prés-
tamo y reintegro de las ayudas económicas directas recibidas
a la Administración o Administraciones concedentes en cada
caso, incrementadas con los intereses legales desde el momen-
to de la percepción.»

21.ª El artículo 29 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 29. Cláusulas obligatorias.
Las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer

establecidas en el artículo anterior, el precio máximo de venta
a que se refieren los artículos 19, 24, 27 y 93 y los derechos
de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 96, todos ellos
del presente Decreto, se harán constar expresamente en las
correspondientes escrituras públicas de compraventa, adju-
dicación o declaración de obra nueva en el supuesto de pro-
moción individual para uso propio, y en la escritura pública
de formalización del préstamo hipotecario, a efectos de su
reflejo en el Registro de la Propiedad, donde se harán constar
las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer,
mediante el correspondiente asiento registral.»

22.ª En el Capítulo I del Título I se introduce la Sección
4.ª, con un nuevo artículo 32.bis, con la siguiente redacción:

«Sección 4.ª Viviendas usadas para su tenencia en régi-
men de propiedad»

«Artículo 32.bis. Adquisición protegida.
1. La adquisición protegida de viviendas usadas con des-

tino a residencia habitual y permanente de sus adquirentes
se regirá por lo establecido en la Sección 2.ª del Capítulo III
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

2. El precio máximo de adquisición de estas viviendas
será el siguiente:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Primero, el precio básico nacional multiplicado por el coe-
ficiente: 1’50.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Segundo, el precio básico nacional multiplicado por el coe-
ficiente: 1’40.

c) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo
establecido en la letra a), incrementado en un 20 por ciento.»

23.ª El artículo 33 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 33. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción

de viviendas destinadas en régimen de alquiler, de renta bási-
ca, y el acceso a las mismas a familias con ingresos anuales
que no superen 4’5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.

La vinculación a dicho régimen de uso será por un período
de diez o veinticinco años, según sea la duración del período
de amortización del préstamo.»

24.ª El artículo 34 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 34. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual

y permanente, a familias cuyos ingresos anuales corregidos

de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del presente
Decreto, no superen 4’5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples.

2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas cuya superficie útil podrá alcanzar los
90 metros cuadrados.

3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado
de superficie útil, de estas viviendas será el resultado de mul-
tiplicar el precio básico a nivel nacional por los siguientes
coeficientes:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Primero: 1’55.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Segundo: 1’40.

c) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
de precio máximo superior del grupo C: el precio máximo
establecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»

4. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior
al 3’5 por ciento de los precios máximos de referencia previstos
en el apartado anterior de este artículo, cuando el préstamo
cualificado tenga veinticinco años de amortización, y al 5’5
por ciento de dichos precios cuando el préstamo sea a diez
años.

La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Indice Nacional General de
Sistema de Indices de Precios al Consumo o indicador que
lo sustituya.

El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.»

25.ª El artículo 35 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 35. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación debe cumplir los requisitos

establecidos para el presente Programa a fin de obtener finan-
ciación cualificada para viviendas protegidas en arrendamien-
to, de renta básica, al amparo del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.

2. El promotor de la actuación que se comprometa a
ofrecer, en el sexto año a contar desde la calificación definitiva,
una opción de compra sobre todas las viviendas de la pro-
moción, en caso de préstamos a diez años, o sobre el 50
por ciento de las viviendas, en caso de préstamos a veinticinco
años, recibirá una subsidiación complementaria a la finan-
ciación establecida en apartado anterior, de las siguientes
cuantías:

a) En el caso de préstamos a veinticinco años: 200 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco
primeros años, prorrogables por otro período de la misma dura-
ción y la misma cuantía.

b) En el caso de préstamos a diez años: 230 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros
años, y de 115 euros anuales por cada 10.000 euros de
préstamo del sexto al décimo año de amortización.

En ambos casos la subsidiación no es aplicable al período
de carencia del préstamo.

El promotor que opte por esta subsidiación complemen-
taria deberá destinar el 50 por ciento de la renta que reciba
en los años sexto a décimo a disminuir el precio de venta,
el cual no será superior al precio máximo de venta establecido
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en el artículo 27.bis de este Decreto, vigente en el momento
de la venta en el décimo año.»

26.ª El artículo 36 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 36. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción

de alojamientos destinados a personas con recursos limitados
y necesidades temporales de vivienda.»

27.ª El artículo 37 queda con la siguiente redacción.

«Artículo 37. Condiciones y requisitos.
1. Se entenderán por alojamientos aquellas fórmulas inter-

medias entre la vivienda individual y la residencia colectiva
que dispongan de espacios destinados a servicios comunes.

El programa funcional de cada alojamiento de una pro-
moción, deberá permitir la cesión de los mismos de manera
independiente, estando, a su vez, vinculados a los servicios
comunes que los complementan.

2. Los alojamientos se destinarán, mediante arrendamien-
to u otras formas de explotación justificadas por razones socia-
les, a ocupantes con dificultades temporales de acceso a la
vivienda, cuyos ingresos anuales no superen 2’5 veces el Indi-
cador Público de Renta de Efectos Múltiples.

3. Los alojamientos tendrán una superficie útil entre 36
y 45 metros cuadrados incluida la superficie útil correspon-
diente a servicios comunes que, para el total de la promoción,
no superará el 20 por ciento de la superficie útil total de los
alojamientos. En todo caso, la relación entre la superficie útil
de un alojamiento y el número de personas a que vaya des-
tinada no será inferior a 12 metros cuadrados por persona.
Además, deberán contar con el mobiliario suficiente y ade-
cuado para el uso a que se destinan.

4. La cuantía anual de la contraprestación no será superior
al 3’5 por ciento.

El promotor de la actuación podrá repercutir, asimismo,
los gastos realmente producidos correspondientes a los sumi-
nistros de agua, gas y electricidad y hasta un 1 por ciento
en concepto de gestión y administración.

Si no pudiera repercutir de manera separada los gastos
reales expresados en el párrafo anterior, podrá aplicar una
repercusión máxima del 3 por ciento, por todos los conceptos
indicados en el mismo, incluida la gestión y administración
de la promoción.

Los porcentajes expresados en los tres apartados ante-
riores se calcularán sobre la cantidad que resulte de multiplicar
la superficie útil de la unidad habitacional, incluida la parte
proporcional de la superficie útil de los espacios destinados
a estancias y servicios comunes, por el precio básico a nivel
nacional vigente en el momento de la calificación definitiva
de la vivienda por 1’55, incrementado, a su vez, en el por-
centaje que le pudiera corresponder por su eventual ubicación
en un municipio situado en un ámbito territorial de precio
máximo superior. Asimismo, podrá repercutir el coste real de
los servicios complementarios prestados y que voluntariamente
disfrute el inquilino, cuyo precio será autorizado por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

La cuantía inicial de la contraprestación se actualizará
anualmente en función de las variaciones porcentuales del
Indice Nacional General del Sistema de Precios al Consumo
o indicador que lo sustituya.

5. Para este Programa no resultará de aplicación lo dis-
puesto en la letra b), del apartado 1 del artículo 8 del presente
Decreto.»

28.ª El artículo 38 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 38. Financiación cualificada.
El promotor de la actuación que cumpla los requisitos

establecidos para el presente Programa y que haya obtenido

la financiación cualificada para viviendas protegidas en arren-
damiento a veinticinco años, de renta básica, al amparo del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda
complementaria consistente en una subsidiación de 200 euros
por cada 10.000 euros de préstamo durante los diez primeros
años de amortización del préstamo cualificado, excluido el
período de carencia del mismo.

29.ª El artículo 39 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 39. Financiación cualificada en suelos públicos.
En el supuesto en que no esté prevista la venta de la

promoción y, además, se realice sobre suelo público o aportado
por promotor público, el promotor que, cumpliendo los requi-
sitos establecidos para el presente Programa, haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arren-
damiento a veinticinco años, de renta básica, al amparo del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda
complementaria consistente en una subsidiación de:

a) 200 euros por cada 10.000 euros de préstamo durante
los cinco primeros años de amortización del mismo.

b) 250 euros por cada 10.000 euros de préstamo desde
el sexto al vigésimo año de amortización del mismo.»

30.ª La Sección 3.ª del Capítulo II del Título I, queda
con la siguiente denominación:

«Sección 3.ª Viviendas Protegidas en Alquiler de Iniciativa
Municipal y Autonómica»

31.ª Se introducen los artículos 39.bis, 39.ter y 39.quá-
ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 39.bis. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción

de viviendas destinadas en régimen de alquiler a familias con
ingresos anuales que no superen 5’5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples.»

«Artículo 39.ter. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán, como residencia habitual

y permanente, a familias cuyos ingresos anuales corregidos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del presente
Decreto, no superen 5’5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples.

2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 90 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrá
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
120 metros cuadrados.

3. El precio máximo de referencia, por metro cuadrado
de superficie útil, de estas viviendas será el resultado de mul-
tiplicar el precio básico a nivel nacional por los siguientes
coeficientes:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Primero: 1’70.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Segundo: 1’50.

c) Los municipios ubicados en el Ambito Territorial de
precio máximo superior del grupo C: el precio máximo esta-
blecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.»

4. La renta anual inicial que se fije no superará el 5’5
por ciento de los precios máximos a que se refiere el apartado
anterior de este artículo.

La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Indice Nacional General de
Sistema de Indices de Precios al Consumo o indicador que
lo sustituya.
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El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.»

«Artículo 39.quáter. Financiación cualificada.
1. La financiación cualificada consistirá en un préstamo

cualificado, con un período de amortización de diez años,
concedido por las entidades financieras que hayan suscrito
el Convenio a que hace referencia el artículo 133 de esta
norma, con las características establecidas en el Capítulo II
del Título Preliminar del presente Decreto.

2. El promotor de la actuación que se comprometa a
ofrecer, en el sexto año a contar desde la calificación definitiva,
una opción de compra sobre todas las viviendas de la pro-
moción, recibirá una subsidiación consistente en 230 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco
primeros años, y de 115 euros anuales por cada 10.000
euros de préstamo del sexto al décimo año de amortización.

La subsidiación no es aplicable al período de carencia
del préstamo.

El promotor que opte por esta subsidiación complemen-
taria deberá destinar el 50 por ciento de la renta que reciba
en los años sexto a décimo a disminuir el precio de venta,
el cual no será superior al precio máximo de venta establecido
en el artículo 24 de este Decreto, vigente en el momento
de la venta en el décimo año.»

32.ª Se suprime la rúbrica de la actual Sección 3.ª del
Capítulo II del Título I, quedando sin contenido los artículos
40, 41, 42, 43, 44 y 45, y pasando a integrar dichos con-
tenidos, con las modificaciones que la presente norma intro-
duce, la Sección 2.ª del nuevo Título IV de este Decreto,
artículos 137 a 140.

33.ª El apartado 3 del artículo 47, titulado «Condiciones
y requisitos de Viviendas de Promoción Pública en Alquiler»,
queda con la siguiente redacción:

«3. El importe máximo de la renta que podrá el promotor
percibir del Ayuntamiento u organización acreditada será el
previsto en el apartado 4 del artículo 34 del presente Decreto
para promociones de arrendamiento a veinticinco años, sin
perjuicio de la renta que el Ayuntamiento o dicha organización
reciba de los adjudicatarios en atención a sus circunstancias
sociales y familiares.»

34.ª El artículo 48 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 48. Financiación cualificada para la integración
social en Promociones Públicas de Viviendas en Alquiler.

El promotor de la actuación que cumpla los requisitos
establecidos para el presente Programa y que haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arren-
damiento de renta básica a veinticinco años, al amparo del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda
complementaria consistente en una subsidiación del préstamo
en la cuantía y por los períodos que a continuación se indican:

a) 200 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
durante los cinco primeros años de amortización.

b) 250 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
del sexto al vigésimo año de amortización.

c) 460 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo,
del vigésimo primer año hasta el vigésimo quinto año de amor-
tización o hasta su cancelación si ésta se produjera con
anterioridad.»

35.ª Los apartados 2 y 5 del artículo 50, titulado «Con-
diciones y requisitos de la Promoción Pública Directa», quedan
con la siguiente redacción:

«2. Las promociones de viviendas se desarrollarán en
los municipios incluidos en el Ambito Territorial de precio máxi-
mo superior, si bien cuando se trate de una intervención de
rehabilitación y el edificio sea de especial interés arquitec-
tónico, se podrán desarrollar en todo el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

5. La renta anual inicial que se fije será igual o inferior
al 1’5 por ciento de la cantidad que resulte de multiplicar
la superficie útil de la vivienda por el precio básico nacional
vigente en el momento de la calificación definitiva de la vivien-
da y por 1’40, incrementado en el porcentaje que le pudiera
corresponder por su eventual ubicación en el Ambito Territorial
de precio máximo superior.

La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Indice Nacional General del
Sistema de Indices de Precios al Consumo o indicador que
lo sustituya.

El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial
o revisada establecida en el párrafo anterior, el coste real de
los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan por
el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas
por la legislación vigente.»

36.ª El artículo 51 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 51. Financiación de las actuaciones de Promo-
ción Pública Directa.

Las actuaciones de viviendas de Promoción Pública Direc-
ta se financiarán en su totalidad con fondos públicos pro-
cedentes de la Comunidad Autónoma o, en su caso, com-
plementando la financiación cualificada establecida en el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, para viviendas en alquiler
a veinticinco años, de renta básica.»

37.ª El artículo 52 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 52. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar el arren-

damiento de viviendas que se encuentren desocupadas
mediante la constitución y gestión de bolsas de viviendas para
el alquiler y el ejercicio de intermediación entre propietarios
e inquilinos.»

38.ª El artículo 53 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 53. Requisitos y condiciones.
1. Las características de las viviendas, las condiciones

de su incorporación a la bolsa de alquiler, las condiciones
económicas y sociales de los destinatarios de las viviendas
y demás determinaciones, se establecerán en los acuerdos
o convenios que se suscriban con las entidades gestoras o
las Agencias de Fomento del Alquiler homologadas.

2. La renta máxima inicial anual de alquiler de una vivien-
da libre no será superior al 5’5 por ciento del precio máximo
de referencia establecido en el apartado 3 del artículo 39.ter
del presente Decreto.

Si la vivienda hubiera obtenido financiación cualificada
al amparo de una actuación protegida, la renta inicial anual
será la establecida para su régimen de protección.

3. Las bolsas de viviendas en alquiler se gestionarán por
Agencias de Fomento del Alquiler homologadas que hayan
suscrito los oportunos convenios con la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. En dichos convenios se establecerán
los mecanismos de acreditación del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones establecidos.»
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39.ª El artículo 54 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 54. Medidas de fomento.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, al objeto

de fomentar el alquiler desarrollará, en los términos que se
prevean en los correspondientes convenios, las siguientes
medidas:

a) Apoyo técnico destinado a la formación del personal
que gestiona las bolsas y la creación de redes para la difusión
de información y experiencias.

b) Una ayuda económica destinada a facilitar la gestión
de la bolsa de alquiler protegido, consistente en una sub-
vención a la entidad gestora por una cantidad de seiscientos
euros anuales por vivienda efectivamente alquilada, por un
período máximo de dos años.

c) En el supuesto que la Agencia de Fomento del Alquiler
sea una persona jurídica sin ánimo de lucro y la intermediación
inmobiliaria coadyuve a conseguir su finalidad principal, podrá
percibir una ayuda económica consistente en una subvención
de una cuantía máxima de 60.000 euros, a fin de facilitar
el desarrollo de su actividad en la obtención de viviendas en
arrendamiento destinadas a colectivos desfavorecidos.»

40.ª El artículo 54.bis queda con la siguiente redacción:

«Artículo 54.bis. Adquisición protegida.
La adquisición protegida de viviendas existentes para el

alquiler se regirá por lo establecido en la Subsección 2.ª de
la Sección 1.ª del Capítulo IV del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.»

41.ª En el Capítulo II del Título I se añade la Sección
5.ªter, comprensiva de los artículos 54.ter y 54.quáter y con
la siguiente denominación:

«Sección 5.ªter. Fomento del arrendamiento del parque resi-
dencial desocupado»

42.ª El artículo 54.ter queda con el siguiente contenido:

«Artículo 54.ter. Ayudas a propietarios.
Las condiciones, requisitos e importe de las ayudas a

propietarios de viviendas destinadas al alquiler, son los esta-
blecidos en el artículo 43 del Real Decreto 801/2005, de
1 de julio.»

43.ª El artículo 54.quáter queda con la siguiente redac-
ción:

«Artículo 54.quáter. Ayudas a inquilinos.
Podrán tener acceso a la subvención a inquilinos esta-

blecida en el artículo 15 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las per-
sonas que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda
en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos y en quienes concurran alguna
de las circunstancias recogidas en el mencionado Real Decreto,
siempre que cumplan los requisitos de ingresos y renta del
alquiler señalados en el citado artículo.

La cuantía y la duración de la subvención será la esta-
blecida en el artículo 16 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.

En los contratos de arrendamiento que se presenten para
la obtención de esta subvención, deberá haber intermediado
una Agencia de Fomento del Alquiler.

El resto de los requisitos para su obtención así como el
procedimiento para la tramitación de estas subvenciones, será
establecido mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

La concesión de estas subvenciones estará condicionada
a las disponibilidades presupuestarias, en los límites estable-
cidos por el Ministerio de la Vivienda.»

44.ª El apartado 3 del artículo 59, titulado «Venta de
las viviendas y alojamientos protegidos en alquiler», queda
con la siguiente redacción:

«3. El precio máximo de las viviendas, de los alojamientos
y de los garajes y trasteros será el establecido en el apartado
1 del artículo 32 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.»

45.ª Los apartados 2 y 8 del artículo 62, titulado «Con-
diciones y requisitos», quedan, respectivamente, con la
siguiente redacción:

«2. La mayoría de las familias beneficiadas por la actua-
ción, que serán seleccionadas por el promotor público actuan-
te, deberá tener unos ingresos familiares anuales no superiores
a 2’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

8. Cuando se intervenga sobre edificios desocupados o
con viviendas desocupadas, o como resultado de la actuación
o con posterioridad queden viviendas desocupadas, se alqui-
larán durante el plazo de diez años a familias con ingresos
anuales no superiores a 2’5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples, y la renta anual será igual o inferior
al 4 por ciento del precio de venta indicado.

Para la adjudicación de estas viviendas serán tenidas en
cuenta, en los términos que se prevean en el mencionado
Convenio, las circunstancias sociales y familiares expresadas
en los correspondientes informes sociales sobre los solici-
tantes.»

46.ª El apartado 3 del artículo 66, titulado «Condiciones
y requisitos», queda con la siguiente redacción:

«3. Las actuaciones de rehabilitación que se acojan al
presente Programa se deberán ejecutar en municipios que
hayan sido declarados de Rehabilitación Autonómica por la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.»

47.ª El artículo 68 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 68. Ayudas para la rehabilitación de edificios
de una sola vivienda.

Cuando la actuación de rehabilitación se ejecute sobre
un edificio de una sola vivienda, las ayudas a aplicar serán
las que correspondan a la actuación predominante.

Cuando concurran actuaciones de adecuación estructural
y de mejora de las condiciones de habitabilidad, se considerará
actuación predominante la primera de ellas.»

48.ª El artículo 69 queda sin contenido.
49.ª El apartado 2 del artículo 70, titulado «Actuaciones

de Rehabilitación Singular», queda con la siguiente redacción:

«2. La definición de este tipo de actuaciones se establecerá
mediante Orden del titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Dicha Orden contemplará la determinación de
las actuaciones a proteger, el objeto específico de las ayudas
y sus cuantías, las condiciones de los inmuebles y los bene-
ficiarios, los procedimientos para la tramitación de las soli-
citudes y la concesión de las ayudas y cuantos otros aspectos
sean de interés para la definición del objeto de las actuaciones
y la formalización de las ayudas.

Cuando circunstancias sociales específicas así lo acon-
sejen, se podrán ejecutar, a través de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, actuaciones específicas de rehabili-
tación singular mediante convenios a suscribir entre la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y los agentes inter-
vinientes.»
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50.ª Se suprimen los apartados 3 y 4 del artículo 72,
pasando, consiguientemente, los actuales apartados 5 y 6
a ser el 3 y el 4, respectivamente.

51.ª El artículo 74 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 74. Rehabilitación de edificios desocupados.
El rehabilitador de un edificio completo desocupado, inclu-

yendo el supuesto previsto en los artículos 151 y siguientes
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, podrá optar por alguna de las siguientes
alternativas:

a) Solicitar para las viviendas que vayan a resultar tras
la rehabilitación su calificación como Viviendas Protegidas para
venta o alquiler siempre sometidas a las condiciones y requi-
sitos que resulten de aplicación.

b) Si no se solicitara la calificación a que se refiere la
letra anterior y las viviendas resultantes se destinan obliga-
toriamente a su incorporación a la Bolsa de Alquiler regulada
en la Sección quinta del Capítulo II del Título I del presente
Decreto para su arrendamiento durante, al menos, cinco años,
el rehabilitador podrá solicitar unas ayudas económicas de
cuantía equivalente a la establecida en la letra b) del artículo
73 del presente Decreto.»

52.ª El artículo 74.bis queda con la siguiente redacción:

«Artículo 74.bis. Condiciones y requisitos de las ayudas.
Las condiciones, requisitos e importe de las ayudas para

la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, son los
establecidos en el artículo 67 del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio.»

53.ª El artículo 75 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 75. Actuaciones de adecuación funcional básica
de vivienda.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 137/2002, de 30
de abril, de apoyo a las familias andaluzas, concederá ayudas
destinadas a mejorar la seguridad y adecuación funcional de
las viviendas que constituyan residencia habitual y permanente
de personas mayores o que tengan reconocido al menos un
40 por ciento de grado de minusvalía y movilidad reducida,
en los términos y condiciones previstos en dicho Decreto.»

54.ª Se añade en el Capítulo III del Título I la Sección
5.ªbis, integrada por el artículo 76.bis y con la siguiente
denominación:

«Sección 5.ªbis. Rehabilitación aislada de edificios
y viviendas»

55.ª Se añade el artículo 76.bis con la siguiente redacción:

«Artículo 76.bis. Condiciones y requisitos de las ayudas.
1. Las condiciones y requisitos para la calificación de

actuaciones protegidas y la obtención de ayudas financieras
para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, así como
los importes de dichas ayudas, serán los contemplados en
las Secciones 1.ª y 5.ª del Capítulo VI del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

2. Las ayudas para la rehabilitación aislada de edificios
y viviendas podrán concederse de manera complementaria
a las reguladas en las Secciones 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª del Capí-
tulo III del Título I del presente Decreto.

3. A efectos de las ayudas previstas en el artículo 69
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para la rehabilitación
de edificios unifamiliares, cuando concurran actuaciones de
adecuación estructural y de mejoras de las condiciones de

habitabilidad, se considerará actuación predominante la pri-
mera de ellas.»

56.ª El artículo 77 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 77. Exención del cumplimiento de la normativa
técnica.

Las actuaciones que se desarrollen de acuerdo a lo esta-
blecido en este Capítulo, así como aquellas otras que al amparo
de lo regulado en el Capítulo VI del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, se ejecuten en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, no estarán obligadas al cumplimiento de la nor-
mativa técnica, de diseño y calidad de las Viviendas Protegidas.
No obstante, estas actuaciones deberán asegurar la obtención
de los adecuados niveles de seguridad estructural y construc-
tiva y adecuación funcional de los edificios, así como las ade-
cuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas.»

57.ª Se añade un apartado 2 al artículo 80, que queda
con la siguiente redacción:

«Artículo 80. Limitaciones a la facultad de disponer.
1. Las viviendas rehabilitadas, no podrán transmitirse ínter

vivos durante el plazo de tres años desde la fecha de la cali-
ficación de actuación protegida, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 7 del artículo 62 del presente Decreto.

2. Excepcionalmente y previa autorización de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, se podrá transmitir las vivien-
das a sus inquilinos, dentro del período señalado en el apartado
anterior, por un precio no superior al precio máximo vigente
establecido para las viviendas protegidas de régimen especial
en venta en el momento de la venta.»

58.ª El artículo 91 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 91. Período de protección y descalificación.
1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas

protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica concluirá al
transcurrir totalmente el período establecido para la amorti-
zación del préstamo cualificado. En el caso de préstamos a
diez años, o en el supuesto de no existir préstamo, el período
de protección será de quince años contados desde la cali-
ficación definitiva. En el supuesto de amortización anticipada
de préstamos a veinticinco años el período de protección no
será inferior a quince años, contados desde su calificación
definitiva.

2. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas
protegidas que hayan obtenido financiación cualificada al
amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, será de
treinta años, contados desde su calificación definitiva.»

59.ª El artículo 92 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 92. Destino de las viviendas protegidas y limi-
taciones a la facultad de adquirir.

1. Las Viviendas Protegidas, durante el período legal de
protección se destinarán a residencia habitual y permanente
de su adquirente o adjudicatario.

2. No podrán adquirir o promover para uso propio una
vivienda protegida quienes sean titulares de pleno dominio
de alguna otra vivienda protegida o libre o estén en posesión
de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute
vitalicio.

No obstante, por razones de movilidad laboral y con el
fin de atender situaciones transitorias, podrán establecerse
excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior mediante
Orden de la persona titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.»
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60.ª El artículo 93 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 93. Precio máximo de venta.
Las viviendas protegidas, durante el período legal de pro-

tección no podrán ser enajenadas a un precio superior al precio
inicial de la vivienda, una vez actualizado mediante la apli-
cación de la variación porcentual del Indice Nacional General
del Sistema de Indices de Precios al Consumo, registrada desde
la fecha de la primera transmisión hasta la segunda o ulterior
transmisión de que se trate y multiplicado por los siguientes
coeficientes:

a) Durante los primeros quince años: 1.
b) Del decimosexto al vigésimo año: 1’25.
c) Del vigésimo primer año al vigésimo quinto: 1’50.
d) Del vigésimo sexto año al trigésimo: 2.

Durante dicho período de protección, deberá comunicarse
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes cualquier transmisión de las
Viviendas con el fin de comprobar el cumplimiento de las
transmisiones producidas y sin perjuicio de las autorizaciones
que procedan.»

61.ª Se suprime el apartado 2 del artículo 95.
62.ª El apartado 1 del artículo 107, titulado «Concepto»,

queda con la siguiente redacción:

«1. Son actuaciones de reparación del Patrimonio Público
Residencial aquéllas que tienen por objeto adecuar las con-
diciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad en las
viviendas protegidas de promoción pública y edificaciones
complementarias, titularidad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, incluyendo sus entes instrumentales, cedidas en
régimen de arrendamiento o en acceso diferido a la propiedad,
no amortizadas.»

63.ª Se añade el artículo 107.bis, con la siguiente
redacción:

«Artículo 107.bis. Reparación en viviendas cedidas en
régimen de compraventa.

1. En las viviendas de promoción pública cedidas en régi-
men de compraventa, las obras de reparación, sin perjuicio
de las responsabilidades legales establecidas, serán a cargo
de los propietarios.

2. En casos excepcionales debidamente justificados, la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, directamente o
a través de sus entes instrumentales, podrá intervenir, en estas
obras, mediante acuerdos suscritos con los usuarios y, en
su caso, con los Ayuntamientos. En dichos acuerdos, se fijarán
el método y condiciones de la intervención, actuándose prio-
ritariamente en las zonas comunes de las promociones.»

64.ª El artículo 112 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 112. Objeto.
El objeto del presente programa es colaborar con los Ayun-

tamientos en su obligación de constitución o ampliación del
Patrimonio Municipal de Suelo, en cumplimiento del artículo
69 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, mediante la ayuda para la adqui-
sición de terrenos que se incorporen a aquél, con la finalidad
de incrementar la oferta de suelo con destino a la promoción de
viviendas protegidas, definidas en el presente Decreto con la
excepción de las de precio o renta concertados, facilitar la
ejecución de los instrumentos de planeamiento y conseguir
una intervención pública en el mercado del suelo que incida
en la formación de los precios.»

65.ª El apartado 2 del artículo 113, titulado «Condiciones
y requisitos», queda con la siguiente redacción:

«2. La edificabilidad residencial prevista en estas actua-
ciones deberá destinarse a la construcción de viviendas pro-
tegidas definidas en el presente Decreto con la excepción de
las de precio o renta concertados.»

66.ª El artículo 114 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 114. Financiación.
La financiación de las actuaciones previstas en esta Sec-

ción consistirá en una subvención de cuantía fija por vivienda
protegida que ascenderá a 2.500 euros para las actuaciones
que se lleven a cabo en los municipios del ámbito territorial
de precio máximo superior; de 2.000 euros para las que se
desarrollen en el ámbito territorial primero; y de 1.500 euros
para las que se desarrollen en el ámbito territorial segundo.

El importe de dicha subvención no podrá superar el 70
por ciento del coste de adquisición del suelo.»

67.ª El artículo 115 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 115. Objeto.
El objeto del presente programa es colaborar con los Ayun-

tamientos en su obligación de constitución o ampliación del
Patrimonio Municipal de Suelo, en cumplimiento del artícu-
lo 69 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, mediante la ayuda para la adqui-
sición y urbanización de terrenos que se incorporen a aquél,
con la finalidad de incrementar la oferta de suelo con destino
a la promoción de viviendas protegidas definidas en el presente
Decreto con la excepción de las de precio o renta concertados,
facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento y
conseguir una intervención pública en el mercado del suelo
que incida en la formación de los precios.»

68.ª El apartado 2 del artículo 116, titulado «Condiciones
y requisitos», queda con la siguiente redacción:

«2. La edificabilidad residencial de los suelos incorporados
en el Patrimonio Municipal de Suelo previstos en estas actua-
ciones deberá destinarse a la construcción de viviendas pro-
tegidas definidas en el presente Decreto con la excepción de
las de precio o renta concertados.»

69.ª El artículo 117 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 117. Financiación.
Estas actuaciones contarán con ayudas financieras de la

Comunidad Autónoma, siempre que el Ayuntamiento, cum-
pliendo los requisitos establecidos en el presente Programa,
haya obtenido la financiación establecida en el artículo 47
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para actuaciones
de urbanización protegida de suelo. Estas ayudas se mate-
rializarán mediante el otorgamiento de una subvención global
de una cuantía máxima de hasta 7.000 euros por vivienda
protegida para las actuaciones que se desarrollen en el ámbito
territorial de precio máximo superior; de hasta 6.200 euros
por vivienda protegida para las que se desarrollen en el ámbito
territorial primero; y de hasta 4.200 euros por vivienda pro-
tegida para las del ámbito territorial segundo.

Dicha subvención no podrá superar el 70 por ciento del
coste total de la actuación de suelo.»

70.ª Se añade en el Capítulo I del Título II la Sección
2.ªbis, comprensiva de los artículos 117.bis, ter y quáter y
con el siguiente contenido:
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«Sección 2.ªbis. Adquisición de suelo para su incorporación
al Patrimonio Municipal de Suelo a efectos de su inmediata

edificación»

Artículo 117.bis. Objeto.
El objeto del presente programa es colaborar con los Ayun-

tamientos del ámbito territorial segundo para la adquisición
y, en su caso, urbanización de solares o suelos, que se incor-
poren al Patrimonio Municipal de Suelo para su inmediata
edificación con destino a viviendas protegidas de régimen espe-
cial en venta o para el alquiler de renta básica, alojamientos
protegidos o para la integración social.

Artículo 117.ter. Requisitos.
1. El destino de la totalidad de los suelos incluidos en

el ámbito de estas actuaciones ha de ser la inmediata cons-
trucción de viviendas protegidas de régimen especial en venta
o para el alquiler de renta básica, alojamientos protegidos o
para la integración social.

2. Las actuaciones, que deberán llevarse a cabo sobre
suelo urbano, habrán de estar previstas en el planeamiento
general vigente en el momento de la solicitud de las ayudas.

3. Las actuaciones previstas en este programa habrán
de ser promovidas directamente por los Ayuntamientos por
sí o mediante organismo, o entidad de derecho público o socie-
dad mercantil cuyo capital social deberá ser íntegramente de
titularidad pública.

4. Al momento de la solicitud de las ayudas previstas
en este programa, habrá de acreditarse la titularidad del suelo
objeto de la actuación, y la solicitud de calificación provisional
de las viviendas que se van a edificar.

En ningún caso serán objeto de subvención las actua-
ciones sobre los suelos que hayan sido adquiridos dos años
antes de la solicitud de la calificación provisional de las
viviendas.

Artículo 117.quáter. Financiación.
La financiación de las actuaciones previstas en esta Sec-

ción consistirá en una subvención de cuantía fija de 1.500
euros por vivienda.

Dicha subvención no podrá superar el 70 por ciento del
coste de adquisición y, en su caso, de urbanización del suelo.

71.ª El apartado 2 del artículo 119, titulado «Contenido
del programa», queda con la siguiente redacción:

«2. La gestión y ejecución del programa se llevará a cabo
por dicha Consejería a través de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, con la colaboración, en su caso, de los Ayun-
tamientos y Entidades públicas interesadas, y bajo las direc-
trices e instrucciones que dicte la Dirección General de Urba-
nismo, que será la encargada de elaborar la programación
económica y financiera.»

72.ª El artículo 121 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 121. Compatibilidad con las actuaciones pro-
tegidas en materia de suelo.

Las actuaciones enumeradas en las Secciones 1.ª, 2.ªbis,
y 3.ª del presente Capítulo serán compatibles con las actua-
ciones de urbanización de suelo previstas en el Capítulo V
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y en el Capítulo II
del Título II del presente Decreto.

A tal efecto, la urbanización y la gestión de los terrenos
podrán llevarse a cabo directamente por la Administración titu-
lar o por las Entidades instrumentales de ésta o de otras Admi-
nistraciones, mediante convenio en el que se garantice el des-
tino, las condiciones y los requisitos a que quedan sometidos
los suelos objeto de la actuación, de conformidad con lo esta-
blecido en este Capítulo y en las disposiciones de desarrollo

del mismo, sin perjuicio del cumplimiento de las demás con-
diciones y requisitos previstos para las actuaciones protegidas
de suelo.»

73.ª El artículo 122 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 122. Características y condiciones.
Los pliegos de condiciones jurídico-administrativas para

la enajenación de los suelos objeto de estas actuaciones, fijarán
el destino de los bienes a enajenar, los plazos máximos para
la ejecución de las obras de edificación, los precios máximos
de venta o arrendamiento de las mismas y las cláusulas que
imposibiliten los procesos especulativos sobre dichos suelos,
de acuerdo con lo que dispongan las normas de desarrollo
del presente Decreto, todo lo cual deberá garantizarse mediante
cláusula resolutoria que será objeto de inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad.

El plazo para la puesta en el mercado será, como máximo,
de 1 año desde la finalización de las obras de urbanización,
o desde la calificación definitiva de las actuaciones protegidas
en materia de suelo.

Si los procedimientos de enajenación quedaren desiertos
total o parcialmente, la Administración o Entidad titular deberá
promover, de forma sucesiva, nuevos procedimientos de ena-
jenación en el plazo de un año desde la resolución de los
anteriores.»

74.ª En el artículo 123 se suprime el contenido de sus
actuales apartados 2 y 3, y se añade un nuevo apartado 2,
quedando dicho artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 123. Solicitud.
1. Los Ayuntamientos interesados deberán presentar su

solicitud ante la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la forma y
condiciones que establezcan las disposiciones de desarrollo
del presente Decreto.

2. En el supuesto de adquisición por expropiación e inme-
diata urbanización y pago del justiprecio en especie, y una
vez aprobado definitivamente el instrumento que contenga la
ordenación detallada y el Proyecto de Urbanización, el pro-
motor deberá solicitar la Cédula de Calificación Provisional
ante la Delegación Provincial correspondiente, de conformidad
con lo previsto en el Capítulo II del Título II del presente Decreto
y en las disposiciones que lo desarrollen.»

75.ª En el artículo 124, titulado «Desarrollo de las actua-
ciones», se suprime el apartado 3 y se modifica el apartado 1
que queda con la siguiente redacción:

«1. La actuación se desarrollará de conformidad con el
contenido de la Resolución de concesión de la subvención
del titular de la Delegación Provincial correspondiente que con-
tendrá, entre otros aspectos, la descripción de la actuación,
los compromisos que asumen cada una de las partes en la
ejecución y financiación de la actuación, el presupuesto pro-
tegible, las ayudas públicas a cargo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, la forma de pago de las mismas, el
destino de los suelos, las condiciones de urbanización y cri-
terios para fijar el precio de adjudicación o tipo de licitación
de la superficie correspondiente a los distintos usos. En el
supuesto de adquisición por expropiación e inmediata urba-
nización y pago del justiprecio en especie, la Resolución, previa
expedición de la Cédula de Calificación Provisional, fijará ade-
más, los costes de urbanización y las ayudas correspondientes
a las actuaciones de urbanización previstas en el artículo 47
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.»

76.ª El artículo 125 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 125. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar la urbani-

zación de suelo destinado a la promoción de viviendas pro-
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tegidas definidas en el presente Decreto con la excepción de
las de precio o renta concertados, completando la financiación
cualificada al promotor establecida para este tipo de actua-
ciones en el artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio.»

77.ª El artículo 126 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 126. Condiciones y requisitos.
1. El destino preferente de los suelos de estas actuaciones

será la promoción de viviendas definidas en el presente Decre-
to, con excepción de las de precio o renta concertados, a
cuyo efecto deberá destinarse a dicho uso, al menos, el 50
por ciento de la edificabilidad residencial del ámbito de urba-
nización definido en el artículo 45.2 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio.

2. Estas actuaciones deberán cumplir, con los requisitos
y las condiciones establecidas en el Capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y los previstos en las disposiciones
de desarrollo del presente Decreto, debiendo quedar acredi-
tados estos requisitos y condiciones en las correspondientes
memorias de viabilidad técnico-financiera.»

78.ª En el artículo 127 se suprimen los actuales apartados
2 y 3, quedando con la siguiente redacción:

«Artículo 127. Financiación.
Los promotores que hayan obtenido ayudas financieras

de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán percibir una sub-
vención con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma
consistente en 1.200 euros por vivienda protegida cuando
se desarrollen en el ámbito territorial de precio máximo supe-
rior, o de 900 euros por vivienda protegida cuando se ubique
en un municipio del ámbito territorial primero, siempre que
al menos el 65 por ciento de la edificabilidad residencial se
destine a viviendas protegidas.

En ningún caso, podrá percibirse la subvención prevista
en el párrafo anterior, cuando las ayudas reconocidas conforme
al artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, exce-
dan del 70 por ciento del coste de urbanización. En el supuesto
de que las ayudas, incluidas las de la Comunidad Autónoma,
excedieran de ese porcentaje, el promotor sólo tendrá derecho
a percibir la parte proporcional de la subvención autonómica
hasta llegar al límite máximo.»

79.ª El artículo 128 queda con la siguiente redacción:

«Artículo 128. Objeto.
El objeto del presente Programa es fomentar la urbani-

zación de suelo en ámbitos de especial complejidad, asegurar
su destino a la promoción de viviendas protegidas definidas
en el presente Decreto con la excepción de las de precio o
renta concertados, y garantizar una reserva mínima a la cons-
trucción de viviendas de aquellos Programas del presente
Decreto destinados a la población con mayores problemas en
el acceso a la vivienda, completando las ayudas financieras
al promotor establecidas para este tipo de actuaciones en el
artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.»

80.ª En el artículo 129 se modifican los actuales apar-
tados 1 y 2, y se añade un nuevo apartado 3, quedando
el artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 129. Condiciones y requisitos.
1. Se entenderán como áreas de urbanización prioritaria

de suelo a efectos del presente Plan, aquellas en las que,
conteniendo los requisitos previstos en los apartados 3, 4 y
5 del artículo 45 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
se destine como mínimo un 75 por ciento de la edificabilidad
residencial del ámbito de urbanización a la promoción de las

viviendas protegidas definidas en el presente Decreto con la
excepción de las de precio o renta concertados, de las que
al menos un 25 por ciento del total de la edificabilidad resi-
dencial deberá destinarse a la promoción de viviendas pro-
tegidas de régimen especial en venta o para el alquiler de
renta básica, alojamientos protegidos o para la integración
social, salvo lo dispuesto en el artículo 45.4 del mencionado
Real Decreto para los Patrimonios Públicos de Suelo.

2. Estas actuaciones deberán cumplir los requisitos y las
condiciones establecidas en el Capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y los previstos en las disposiciones
de desarrollo del presente Decreto, y adecuarse a la demanda
local de suelo y vivienda de los municipios o áreas en que
se inserten, debiendo quedar justificadas estas circunstancias
en las correspondientes memorias de viabilidad técnico-fi-
nanciera.

3. A los efectos del artículo 46.2 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, con carácter previo a la declaración
de área de urbanización prioritaria se formalizará un acuerdo
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayun-
tamiento donde se ubique la actuación. Cuando el promotor
de dicha actuación sea una persona distinta de un Ayunta-
miento, deberá presentar su solicitud ante el Ayuntamiento
donde aquella se encuentre ubicada, quien una vez analizada
presentará la propuesta de declaración de área de urbanización
prioritaria en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.»

81.ª En el artículo 130 se modifica el apartado 1 y se
suprimen los actuales apartados 2 y 3, quedando el artículo
con la siguiente redacción:

«Artículo 130. Financiación.

Los promotores de actuaciones incluidas dentro de un
área de urbanización prioritaria de suelo que hayan obtenido
ayudas financieras de conformidad con lo previsto en el artículo
47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, podrán percibir,
por vivienda protegida en régimen especial en venta o para
el alquiler de renta básica, alojamientos protegidos o para la
integración social, una subvención con cargo al presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía consistente en
1.500 euros cuando se desarrollen en el ámbito territorial
de precio máximo superior, o de 1.000 euros cuando se ubique
en un municipio del ámbito territorial primero.

En ningún caso, podrá percibirse la subvención prevista
en el párrafo anterior, cuando las ayudas reconocidas conforme
al artículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, exce-
dan del 80 por ciento del coste de urbanización. En el supuesto
de que la ayudas, incluidas las de la Comunidad Autónoma,
excedieran de ese porcentaje, el promotor sólo tendrá derecho
a percibir la parte proporcional de la subvención autonómica
hasta llegar al límite máximo.»

82.ª El apartado 2 del artículo 132, titulado «Procedi-
miento», queda con la siguiente redacción:

«2. La declaración de la actuación como protegida, la
expedición, si procede, de la correspondiente Cédula de Cali-
ficación Provisional y la concesión de la subvención se tra-
mitarán y resolverán de acuerdo con los requisitos y condi-
ciones establecidos en el Capítulo V del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, y en este Capítulo, en la forma
que establezcan las disposiciones de desarrollo del presente
Decreto.»

83.ª Se añade un nuevo Título IV, con el siguiente
contenido:
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«TITULO IV

ACTUACIONES PROTEGIDAS DE VIVIENDA PARA JOVENES

Sección 1.ª Viviendas joven en venta

Artículo 134. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar el acceso a

la propiedad de la vivienda de jóvenes con ingresos anuales
que no superen 2’5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.

Artículo 135. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas se destinarán como residencia habitual

y permanente de sus adquirentes, que serán jóvenes cuyos
ingresos anuales corregidos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del presente Decreto, no superen 2’5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

2. La superficie útil máxima de la vivienda no superará
los 70 metros cuadrados, si bien en la promoción se podrán
incluir, hasta un 5 por ciento del total, viviendas destinadas
a familias numerosas, cuya superficie útil podrá alcanzar los
90 metros cuadrados.

3. El precio máximo de venta de estas viviendas será
el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional
por los siguientes coeficientes:

a) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Primero: 1’40.

b) Para los municipios ubicados en el Ambito Territorial
Segundo: 1’25.

c) Los municipios ubicados en el Ambito Territorial de
precio máximo superior del grupo C: el precio máximo esta-
blecido en la letra a), incrementado en un 15 por ciento.

Artículo 136. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación deberá obtener financiación

cualificada para las viviendas protegidas de precio general,
al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

2. Los adquirentes que cumplan las condiciones y requi-
sitos establecidos en el artículo anterior, y siempre que se
trate de primer acceso a la vivienda en propiedad, definido
en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
podrán obtener una ayuda compatible con la establecida en
la Sección 3.ª del presente Título por un importe equivalente
al 3 por ciento del precio de adquisición de la vivienda y
de los anejos vinculados que figure en la correspondiente escri-
tura pública, con destino a contribuir al abono del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grava la transmisión.

Sección 2.ª Viviendas y Alojamientos en Alquiler

Artículo 137. Objeto.
El objeto del presente Programa es facilitar la promoción

de viviendas y alojamientos destinados a jóvenes, fomentando
asimismo la integración de personas mayores en la promoción.

Artículo 138. Condiciones y requisitos.
1. Las viviendas y alojamientos se destinarán, en régimen

de arrendamiento, a jóvenes y mayores cuyos ingresos anuales
familiares no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples, pudiéndose celebrar los correspondientes
convenios con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
para facilitar en estas actuaciones la integración de los
mayores.

2. Las viviendas y alojamientos tendrán una superficie
útil máxima de 45 metros cuadrados, con la limitación de
superficie establecida en el apartado 3 del artículo 37 de este
Decreto.

3. La renta anual inicial que se fije para la vivienda será
igual o inferior al 3’5 por ciento de la cantidad que resulte

de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el precio
básico a nivel nacional vigente en el momento de la calificación
definitiva de la vivienda y por 1’55, incrementado, a su vez,
en el porcentaje que le pudiera corresponder por su eventual
ubicación en un municipio situado en un ámbito territorial
de precio máximo superior.

La renta inicial se actualizará anualmente en función de
las variaciones porcentuales del Indice Nacional General de
Sistema de Indices de Precios de Consumo o indicador que
lo sustituya.

El arrendador podrá percibir, además de la renta, el coste
real de los servicios que disfrute el arrendatario y se satisfagan
por el arrendador, así como las demás repercusiones auto-
rizadas por la legislación vigente.

Artículo 139. Financiación cualificada.
1. El promotor de la actuación que cumpla los requisitos

establecidos para el presente Programa y que haya obtenido
financiación cualificada para viviendas protegidas en arren-
damiento de renta básica, al amparo del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda complementaria
consistente en una subsidiación de 100 euros por cada 10.000
euros de préstamo durante los cinco primeros años del período
de amortización de dicho préstamo cualificado, excluido el
período de carencia.

2. Cuando el promotor de la actuación se comprometa
a ofrecer, en el sexto año a contar desde la calificación defi-
nitiva, una opción de compra sobre todas las viviendas de
la promoción, cuando se trate de préstamos a diez años, o
sobre el 50 por ciento de las viviendas, en caso de préstamos
a veinticinco años, recibirá una subsidiación complementaria
a la financiación establecida en apartado anterior, de las
siguientes cuantías:

a) En el caso de préstamos a veinticinco años: 200 euros
anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco
primeros años, prorrogable por otro período de la misma dura-
ción y la misma cuantía.

b) En el caso de préstamos a diez años: 230 euros anuales
por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros
años, y de 115 euros anuales por cada 10.000 euros de
préstamo del sexto al décimo año de amortización.

En ambos casos, la subsidiación no es aplicable al período
de carencia del préstamo.

El promotor que opte por esta subsidiación complemen-
taria deberá destinar el 50 por ciento de la renta que reciba
en los años sexto a décimo a disminuir el precio máximo
de venta, el cual no será superior al precio de venta establecido
en el artículo 27 de este Decreto, vigente en el momento
de la venta en el décimo año.

Artículo 140. Financiación cualificada para los alojamien-
tos en suelos públicos.

En el supuesto en que no esté prevista la venta de la
promoción y, además, se realice sobre suelo público o aportado
por promotor público, el promotor que, cumpliendo los requi-
sitos establecidos para el presente Programa, haya obtenido
la financiación cualificada para viviendas protegidas en arren-
damiento a veinticinco años, de renta básica, al amparo del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, recibirá una ayuda
complementaria consistente en:

a) 200 euros por cada 10.000 euros de préstamo durante
los cinco primeros años de amortización del mismo.

b) 250 euros por cada 10.000 euros de préstamo desde
el sexto al vigésimo año de amortización del mismo.

c) una subvención de 2.500 euros por vivienda ejecutada.
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Sección 3.ª Otras ayudas

Artículo 141. Ayuda a la adquisición de vivienda.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes concederá

una subvención de 1.000 euros a los jóvenes adquirentes,
adjudicatarios y promotores para uso propio de viviendas aco-
gidas a los Programas de Viviendas protegidas regulados en
el presente Decreto destinada a ayudar a los gastos de la
escritura pública de adquisición, adjudicación o declaración
de obra nueva y de inscripción en el Registro de la Propiedad
e impuestos que gravan la adquisición y promoción de
viviendas.»

Disposición adicional primera. Referencias al Real Decreto
1/2002, de 11 de enero.

Las referencias que se contienen en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio, al Real Decreto 1/2002, de 11 de junio,
se entenderán realizadas al Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de la ciudadanía a las viviendas.

Disposición adicional segunda. Viviendas Protegidas de
Renta Concertada.

Excepcionalmente y siempre que las promociones se ubi-
quen en suelos de titularidad privada no procedentes de la
reserva obligatoria del 30 por ciento establecida en la Ley
7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, ni de las enajenaciones de Patrimonios Públicos de Sue-
lo, la Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá calificar
promociones de Viviendas Protegidas de Renta Concertada
previstas en la artículo 32.1.b) del Real Decreto 801/2005,
de 1 de julio, con los precios máximos de referencia esta-
blecidos en el apartado 3 del artículo 39.ter del presente
Decreto.

Disposición transitoria primera. Régimen de las actua-
ciones en materia de vivienda.

1. Las actuaciones de viviendas protegidas que a la entra-
da en vigor de este Decreto no hubieran obtenido calificación
provisional o habiéndola obtenido estén pendientes de finan-
ciación cualificada, y en tanto no se publique en el Boletín
Oficial del Estado el acuerdo del Consejo de Ministros a que
se refiere la Disposición transitoria primera del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, podrán optar por las ayudas esta-
blecidas en el presente Decreto o las vigentes hasta esa fecha,
siempre que se cumplan los requisitos exigidos. La elección
de una u otra vía, cuando el programa contemple financiación
estatal, supondrá la adecuación a lo regulado por el Real Decre-
to 801/2005, de 1 de julio, en el primer caso y conforme
al Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, en el segundo caso.

2. Las actuaciones calificadas provisionalmente que, con-
forme a lo establecido en la Disposición transitoria segunda
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por no haber obte-
nido préstamo cualificado se incluyan en el Plan Estatal
2005-2008, se regirán por lo establecido en el presente
Decreto.

Disposición transitoria segunda. Régimen de las actua-
ciones en materia de suelo.

1. Las actuaciones protegidas en materia de suelo que
a la entrada en vigor del presente Decreto hubiesen obtenido
Calificación Provisional pero que estuvieran pendientes de
financiación de conformidad con el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, podrán acogerse a lo establecido en el presente
Decreto, siempre que sus características se adecuen al mismo,
mediante la oportuna solicitud a la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Las actuaciones protegidas en materia de suelo que
a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren pen-
dientes de Calificación Provisional, podrán acogerse a lo esta-
blecido en el presente Decreto, siempre que sus características

se adecuen al mismo, mediante la oportuna solicitud a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

3. Las actuaciones de adquisición de suelo para su incor-
poración a los Patrimonios Públicos de Suelo que a la entrada
en vigor del presente Decreto se encuentren pendientes de
Resolución de concesión, podrán acogerse a lo establecido
en el presente Decreto siempre que sus características se ade-
cuen al mismo, mediante la oportuna solicitud a la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, en el plazo de tres meses.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes

para dictar cuantas disposiciones precise el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Texto integrado.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes

para publicar, mediante Orden, un texto integrado del Decreto
149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las
actuaciones contempladas en el mismo, y del Decreto
463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica dicho Decre-
to, con las modificaciones que se introducen por esta norma.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 26 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO I

AMBITOS TERRITORIALES PARA LA APLICACION DEL PRE-
CIO BASICO Y PRECIOS MAXIMOS DE VENTA Y RENTA ESTA-
BLECIDOS EN EL PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO

2003-2007

1. AMBITO TERRITORIAL PRIMERO

PROVINCIA DE ALMERIA

Adra.
Albox.
Almería.
Benahadux.
Berja.
Carboneras.
Cuevas del Almanzora.
Dalías.
El Ejido.
Enix.
Gádor.
Garrucha.
Huércal de Almería.
Huércal-Overa.
La Mojonera.
Mojácar.
Níjar.
Pechina.
Pulpí.
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Roquetas de Mar.
Rioja.
Vera.
Viator.
Vícar.

PROVINCIA DE CADIZ

Algeciras.
Arcos de la Frontera.
Barbate.
Cádiz.
Castellar de la Frontera.
Chiclana de la Frontera.
Chipiona.
Conil de la Frontera.
El Puerto de Santa María.
Jerez de la Frontera.
Jimena de la Frontera.
La Línea de la Concepción.
Los Barrios.
Medina-Sidonia.
Puerto Real.
Rota.
San Fernando.
Sanlúcar de Barrameda.
San Roque.
Tarifa.
Ubrique.
Vejer de la Frontera.
Villamartín.

PROVINCIA DE CORDOBA

Aguilar de la Frontera.
Baena.
Cabra.
Córdoba.
La Carlota.
La Colonia de Fuente Palmera.
Lucena.
Montilla.
Palma del Río.
Peñarroya-Pueblo Nuevo.
Pozoblanco.
Priego de Córdoba.
Puente Genil.
Rute.
Villanueva de Córdoba.

PROVINCIA DE GRANADA

Albolote.
Albondón.
Albuñol.
Alfacar.
Alhendín.
Almuñécar.
Armilla.
Atarfe.
Baza.
Cájar.
Cenes de la Vega.
Chauchina.
Churriana.
Cijuela.
Cúllar Vega.
Dílar.
Fuente Vaqueros.
Gójar.
Granada.

Guadix.
Gualchos.
Güevéjar.
Huétor Vega.
Illora.
Jun.
Lachar.
La Zubia.
Las Gabias.
Loja.
Lújar.
Maracena.
Monachil.
Motril.
Ogíjares.
Otura.
Peligros.
Pinos Genil.
Pinos Puente.
Polopos.
Pulianas.
Rubite.
Salobreña.
Santa Fe.
Sorvilán.
Vegas del Genil.
Víznar.

PROVINCIA DE HUELVA

Aljaraque.
Almonte.
Aracena.
Ayamonte.
Bollullos Par del Condado.
Cartaya.
Gibraleón.
Huelva.
Isla Cristina.
Lepe.
Lucena del Puerto.
Moguer.
Palos de la Frontera.
Punta Umbría.
San Juan del Puerto.
Trigueros.
Valverde del Camino.

PROVINCIA DE JAEN

Alcalá la Real.
Alcaudete.
Andújar.
Baeza.
Bailén.
Cazorla.
Jaén.
La Carolina.
La Guardia.
Linares.
Los Villares.
Jamilena.
Jódar.
Mancha Real.
Martos.
Mengíbar.
Torre del Campo.
Torredonjimeno.
Ubeda.
Villacarrillo.
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PROVINCIA DE MALAGA

Algarrobo.
Alhaurín de la Torre.
Alhaurín el Grande.
Almogía.
Alora.
Antequera.
Benalmádena.
Cártama.
Casabermeja.
Casares.
Coín.
Estepona.
Fuengirola.
Málaga.
Manilva.
Marbella.
Mijas.
Nerja.
Rincón de la Victoria.
Ronda.
Torremolinos.
Torrox.
Totalán.
Vélez Málaga.

PROVINCIA DE SEVILLA

Alcalá de Guadaíra.
Almensilla.
Arahal.
Bormujos.
Brenes.
Camas.
Carmona.
Castilleja de la Cuesta.

Castilleja de Guzmán.
Coria del Río.
Dos Hermanas.
Ecija.
Espartinas.
El Viso del Alcor.
Estepa.
Gelves.
Gines.
La Algaba.
La Puebla de Cazalla.
La Puebla del Río.
La Rinconada.
Las Cabezas de San Juan.
Lebrija.
Lora del Río.
Los Palacios y Villafranca.
Mairena del Alcor.
Mairena del Aljarafe.
Marchena.
Morón de la Frontera.
Osuna.
Palomares.
Pilas.
Puebla del Río.
Salteras.
San Juan del Aznalfarache.
Sanlúcar la Mayor.
Santiponce.
Sevilla.
Tomares.
Utrera.
Valencina de la Concepción.

2. AMBITO TERRITORIAL SEGUNDO

Los demás municipios de Andalucía quedarán integrados
en el Ambito Territorial Segundo.

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, 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 promoción
interna para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores Generales
(A.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 6.1 de
la Orden de 8 marzo de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A.1100), por el sis-
tema de promoción interna, 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias anda-
luzas, así como en las páginas web del empleado público
de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.
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Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio que de acuerdo con el Tribunal
calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
10 de septiembre de 2005, a las 10,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o car-
net de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia
de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
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 artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, 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 Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- 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 punto B, Base 2.1
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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al I.A.A.P.
23 No cumple requisito punto A, Base 2.ª1
24 No cumple requisito punto C, Base 2.ª1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A.1200), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de
la Orden de 8 marzo de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas

selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, por
el sistema de promoción interna, 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla; en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias anda-
luzas, así como en las páginas web del empleado público
de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con el Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
10 de septiembre de 2005, a las 17,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
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 artícu-
los 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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- 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 punto B, Base 2.1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
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Código Descripción de la causa de exclusión
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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto A, Base 2.ª 1
24 No cumple requisito punto C, Base 2.ª 1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, 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 promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Gestión Financiera (B.1200),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 6.1 de
la Orden de 8 marzo de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Gestión Financiera (B.1200), por el sistema de
promoción interna, 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias anda-
luzas, así como en las páginas web del empleado público
de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio que de acuerdo con el Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
10 de septiembre de 2005, a las 10,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o car-
net de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI, certificado por la Policía Nacional, o denuncia
de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
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 artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, 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
jul io, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- 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 punto B, Base 2.1
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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al I.A.A.P.
23 No cumple requisito punto A, Base 2.ª.1
24 No cumple requisito punto C, Base 2.ª.1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General
(B.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de
la Orden de 8 marzo de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100), por el sistema
de promoción interna, 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla; en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
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Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias anda-
luzas, así como en las páginas web del empleado público
de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con el Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
10 de septiembre de 2005, a las 17,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
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-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- 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 punto B Base 2.1
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, no presenta original o

fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto A Base 2.ª 1
24 No cumple requisito punto C Base 2.ª 1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Informática (B.2012), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de
la Orden de 8 marzo de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
especialidad Informática (B.2012), por el sistema de promo-
ción interna, 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla; en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias anda-
luzas, así como en las páginas web del empleado público
de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con el Tribunal
calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
14 de septiembre de 2005, a las 10,00 horas, en el Aulario
del Instituto Andaluz de la Administración Pública, C/ Juan
Antonio Cavestany, s/n, esquina a calle Júpiter.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- 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 punto B Base 2.1
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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa IAAP.
23 No cumple requisito punto A Base 2.ª 1
24 No cumple requisito punto C Base 2.ª 1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Informática (A.2019), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de
la Orden de 8 marzo de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Informática (A.2019), por el sistema de promoción
interna, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla; en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias anda-
luzas, así como en las páginas web del empleado público
de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con el Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
14 de septiembre de 2005, a las 17,00 horas, en el Aulario
del Instituto Andaluz de Administración Pública, C/ Juan Anto-
nio Cavestany, s/n, esquina a calle Júpiter.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
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-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- 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 punto B Base 2.1
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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto A Base 2.ª 1
24 No cumple requisito punto C Base 2.ª 1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Veterinaria (A.2012), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para 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 provisionales de aspirantes
admitidos 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. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documentación
acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de oficio
al turno libre. Los excluidos por falta de documentación, por
falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de la
minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días concedido
en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago
en el plazo establecido para la presentación de la instancia,
quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresado en
su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimismo, del
plazo establecido en esta Resolución para presentar un escrito
ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

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

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
Cuerpo al que oposita.

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

Sevilla, 28 de julio de 2005.- 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

Código Descripción de la causa de exclusión

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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso
(Base Cuarta.5 de la convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Química (A.2011), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
Opción Química, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

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

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla,
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita
en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas.
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Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

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

Sevilla, 28 de julio de 2005.- 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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Medicina (A.2009), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción
Medicina, por el sistema de acceso libre, este Instituto, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

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

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

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

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

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

Sevilla, 28 de julio de 2005.- 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
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Código Descripción de la causa de exclusión

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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base
cuarta.5, Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Sociología (A.2017), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 21 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Sociología, por el sistema de acceso libre, este Instituto, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

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

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

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

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

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

Sevilla, 29 de julio de 2005.- 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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso
(Base Cuarta.5 de la convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Estadística (A.2018), corres-
pondientes a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Estadística (A.2018), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,
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HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las 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. Las personas con minusvalía, excluidas por falta
de documentación, por falta de compulsa de la presentada
o falta de revisión de la minusvalía que no subsanen en el
plazo de diez días concedido en esta Resolución, y no jus-
tifiquen haber realizado el pago en el plazo establecido para
la presentación de la instancia, quedarán excluidos defi-
nitivamente.

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

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-

lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
Cuerpo al que oposita.

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

Sevilla, 29 de julio de 2005.- 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, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso
(Base Cuarta.5, Orden de la convocatoria)

26 No consta fecha de pago

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
núm. 359/2005-1.ª RG 1714, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, y se emplaza
a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y en cumplimiento de lo solicitado
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, inter-
puesto por Onda Giralda, S.A., contra la Orden del Consejero
de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 24 de marzo
de 2005, por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto contra otra anterior de 25 de noviembre de 2004.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la citada Ley, se emplaza a todas aquellas personas físicas

o jurídicas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos
del acto impugnado y a quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, para que comparezcan y se per-
sonen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de julio de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo y la bandera del municipio
de Quéntar (Granada) (Epte. núm. 062/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
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que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Quéntar (Granada), ha realizado los trámites ten-
dentes a la adopción de su escudo y bandera municipal, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la men-
cionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 28 de junio de 2005, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su escudo y bandera municipal, con la siguiente des-
cripción:

- Escudo: Medio partido y cortado. Primero de oro, una Gra-
nada de lo mismo fileteada de sable y frutada de gules. Segun-
do de azur, dos grupos en plata de lunas y cuatro cruces
alternados. Tercero de plata, puente de oro de tres ojos, file-
teado de sable, sobre tres ondas de azur. Debajo del escudo,
banda con la inscripción «Tu serás mi leal amigo». Al timbre
corona real cerrada.
- Bandera: Paño rectangular, de proporciones 2/3, dividida
en dos franjas verticales de igual grosor, color azul marino
la del asta, y la del batiente a su vez dividida en dos franjas
horizontales de igual grosor, la superior amarilla dorado, y
la inferior blanca. En el centro de la franja de color azul marino
se sitúa el escudo del municipio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 13 de julio de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y bandera
municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera
del municipio de Quéntar (Granada), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la Vía Pecuaria «Realenga de Moclinejo»,
en el término municipal de Rincón de la Victoria, pro-
vincia de Málaga (541/02).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Realenga de Moclinejo», en el término municipal de Rincón
de la Victoria, provincia de Málaga, instruido por la Delegación

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga,
se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria «Realenga de Moclinejo», en
el término municipal de Rincón de la Victoria, fue clasificada
por Orden Ministerial de 30 de noviembre 1968.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 7 de octubre
2002, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria antes referida, en
el término municipal de Rincón de la Victoria, provincia de
Málaga.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 2 y 3 de junio de 2003, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 75, de
fecha 22 de abril de 2003.

Cuarto. En el acto de apeo se presentaron alegaciones
por parte de:

- Don Francisco Montañez Anaya manifiesta que no posee
ninguna propiedad junto a la vía pecuaria, en concreto la
parcela 3 del polígono 6 del término municipal de Rincón
de la Victoria.

- Don Antonio Berdaguer Camacho, en nombre propio
y en representación de sus hermanos manifiesta su discon-
formidad con el deslinde, y no reconoce que dicho camino
de herradura sea una realenga, no estando de acuerdo tampoco
con las notificaciones efectuadas en el acto de clasificación,
por último, designa otro domicilio para notificaciones.

- Don Luis Alfonso Molinero Martínez alega que en el
catastro la denominación es de carril Camino Granadilla.

- Don Salvador Roldán Escaño muestra su desacuerdo
con el deslinde, entendiendo que nunca ha sido realenga,
y sí camino de la cuesta de Granadillas.

- Don Antonio Corpas Jiménez, doña Nieves Pérez Rueda,
en representación de don Francisco Fernández Molero, don
Jerónimo Montañés Pérez, don Rafael Alcaide Martín, don
Francisco Toro Moreno y doña Rosario Ballesteros Jiménez
se adhieren a las manifestaciones anteriores. La última ale-
gante solicita un ligero desplazamiento de la vía pecuaria con
el fin de evitar la afección de su vivienda.

- Don Genaro Segura Lara alega que se desplace la estaca
270 un metro hacia la parcela colindante, que es de su pro-
piedad, con el fin de evitar la afección a la edificación y al
pozo.

- Don Rafael López Ruiz manifiesta que a los propietarios
de la parcela 325 del polígono 8 del t.m. de Moclinejo no
se les ha notificado el deslinde, siendo del mismo dueño la
parcela núm. 102 del polígono 6 del término municipal de
Rincón de la Victoria.

- Don Manuel Ruiz Villalba designa otro domicilio para
notificaciones.

Quinto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga
núm. 229, de 1 de diciembre de 2003.

Sexto. En el período de Exposición Pública del presente
expediente se han formulado idénticas alegaciones por los
siguientes interesados:

- Don Francisco Javier Ciézar Muñoz, Presidente de
ASAJA-Málaga.
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- Don Salvador Roldán Escaño.
- Don Jacinto Berdaguer Camacho.

Séptimo. Las alegaciones formuladas por los antes citados
pueden resumirse como sigue:

- Notificaciones del inicio de operaciones materiales
defectuosas.

- Acta de operaciones materiales sin cumplimiento de
lo establecido en el artículo 19.5 del Reglamento de Vías
Pecuarias.

- Ausencia del trámite de audiencia.
- En relación con los aparatos utilizados en el deslinde,

no existe constancia del preceptivo certificado de calibración.
- Efectos y alcance del deslinde.
- No existen datos objetivos convincentes para llevar a

cabo el deslinde.
- Prevalencia de las situaciones registrales y prescripti-

bilidad del dominio público.
- Falta de desarrollo reglamentario del artículo 8 de la

Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Las cuestiones planteadas por los alegantes serán objeto
de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Octavo. Mediante Resolución de fecha 5 de abril de 2004,
de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación
de plazo para dictar resolución en el presente expediente de
deslinde durante nueve meses más.

Noveno. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 30 de mayo de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Realenga de Mocli-
nejo», en el término municipal de Rincón de la Victoria, en
la provincia de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 30 de noviembre de 1968, debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas en el acto
de apeo, decir en primer lugar en cuanto a la falta de reco-
nocimiento de la vía pecuaria y la disconformidad con la deno-
minación de la misma alegado por varios asistentes al mismo
que en la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Rincón de la Victoria, aprobado por la Orden Ministerial
ya citada, aparece la vía pecuaria «Realenga de Moclinejo»,
siendo un acto administrativo firme y que no cabe cuestionarse

con ocasión del deslinde. Por su parte, en cuanto a lo alegado
en el acto de operaciones materiales por don Gerano Segura
Lara y doña Rosario Ballesteros Jiménez, se ha estimado,
habiéndose comprobado que se ajusta a la descripción del
Proyecto de clasificación, reflejándose en la proposición de
Deslinde, y realizándose las correcciones pertinentes en los
Planos de Deslinde.

En cuanto a las alegaciones formuladas en el período
de información pública por los interesados ya referidos, se
informa lo siguiente:

Respecto a la falta de notificaciones de las operaciones
materiales del deslinde, aclarar que han sido cursadas a aque-
llos propietarios que, a tenor de los datos contenidos en el
Catastro, Registro Público y Oficial, dependiente del Centro
de Cooperación y Gestión Catastral, aparecían como colin-
dantes o intrusos de la vía pecuaria, y se realizaron de con-
formidad con lo establecido en la Ley 3/1995, de Vías Pecua-
rias, y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Junto a ello, el Anuncio de inicio de las operaciones
materiales estuvo expuesto al público en los tablones de anun-
cios de Organismos interesados y tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria, así como fue publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Por lo que respecta a la disconformidad con el Acta levan-
tada al efecto en el acto de deslinde, hay que decir que se
recogen las alegaciones de los interesados, y si no se incluyen
las detalladas referencias a los terrenos limítrofes y a las ocu-
paciones e intrusiones es porque será precisamente en el pro-
cedimiento de deslinde cuando se fijen los límites de la vía
pecuaria. En contra de lo manifestado por los alegantes, en
el expediente consta relación de ocupaciones e intrusiones
existentes.

En cuanto a la falta de verificación de control de ajuste
de los aparatos utilizados en las operaciones de deslinde, hacer
constar que los GPS carecen de certificado de calibración,
pues sus componentes son puramente electrónicos (placa
base, reloj interno, sistema de almacenamiento, sistema de
alimentación, antena, amplificador,...), que son susceptibles
de verificación, lo que se realiza periódicamente.

Por otra parte, respecto a la ausencia del trámite de
audiencia alegado, informar que el trámite de exposición públi-
ca y audiencia de los interesados se ha realizado conforme
a lo establecido en el artículo 8.7 de la Ley de Vías Pecuarias
y 20 del Reglamento, aprobado mediante Decreto 155/1998,
ya citado.

En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del deslinde
aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias.

Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar en primer lugar que ni el representante
de ASAJA-Málaga ni don Salvador Roldán Escaño aportan
Escrituras ni otra documentación acreditativa de la titularidad
alegada. Por su parte, don Jacinto Berdaguer Camacho, en
representación de la entidad «Hnos. Berdaguer Camacho,
C.B.» aporta Escrituras otorgada en agosto del año 1973,
y la Cañada fue clasificada en al año 1968, y en este sentido
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público.

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
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los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. A este
respecto, la Sentencia del TS de 5 de enero de 1995 que
establece que el principio de legitimación, que presume la
existencia de los derechos inscritos tal y como constan en
el asiento y su posesión, no es aplicable cuanto intenta opo-
nerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es ina-
tacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto
que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de
la Ley, y es protegible frente a los asientos registrales e incluso
frente a la posesión continuada.

Por otra parte, la Sentencia del TS de 27 de mayo de
1994 establece que la legitimación registral que el art. 38
otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción
iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el
Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente,
ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otor-
gantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, exten-
sión, linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que con-
secuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública.
En cuanto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias como
bienes de dominio público, señalar que tal naturaleza aparecía
ya recogida en legislación administrativa del siglo XIX, entre
otros en los Reales Decretos de 1892 y 1924, Decretos de
1931 y 1944 y Ley de 1974, consagrándose en el artícu-
lo 8 de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo, que en su
apartado 3.º establece: «El Deslinde aprobado declara la pose-
sión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las inscrip-
ciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974, intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

Por último, respecto a la alegación articulada relativa a
la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes
citada, así como a la competencia estatal de dicho desarrollo,
sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa, al
establecer con claridad que las inscripciones del Registro de
la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados. Así mismo, tampoco puede
prosperar la alegación relativa a la posible inconstitucionalidad
de dicho precepto al no constituir una norma de carácter expro-
piatorio, dado que no hay privación de bienes a particulares,
sino determinación de los límites físicos del dominio público.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, con fecha 17 de noviembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Rea-
lenga de Moclinejo», en el término municipal de Rincón de
la Victoria, provincia de Málaga, a tenor de los datos y la
descripción que siguen.

- Longitud deslindada: 2.527,56 metros.

- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Rincón de la Victoria, provincia de Málaga, de forma alargada
con una anchura de 20,89 metros, la longitud deslindada
es de 2.527,56 metros, la superficie deslindada de 32.166,94
m2 que en adelante se conocerá como «Realenga de Mocli-
nejo», que linda:

- Al Norte: Con el término municipal de Moclinejo.

- Al Sur: Con el arroyo de Granadilla.

- Al Este: Con las fincas de Toro Moreno Antonio; Ruiz
Bravo Evaristo; Toro Moreno Aurora; Berdaguer Camacho Her-
manos; Gómez Martín Enrique; Moreno López Adela Hnos.;
Moreno López Miguel; Rodríguez Villodres Bernardo; Rando
Fernández María Luisa; Campos Alcaide Teresa; Campos Alcai-
de Francisco; Campos Alcaide Teresa; Moreno López Miguel;
Campos Alcaide Francisco; Ballesteros Jimena Rosario; Des-
conocido A; Desconocido B; López Anaya Francisco y Hnos.;
Ruiz Villalba Manuel; Muñoz Moreno Eduardo y Hnos.; López
Castillo Concepción; Moreno Lara José; Segura Carrillo Con-
cepción y Genaro; López Castillo Concepción; Moreno Lara
José; Segura Carrillo Concepción y Genaro; Pérez Martín Auro-
ra; López Ruiz José Manuel; Moreno León Valeriano; Roldán
Escaño Salvador; Montañez Pérez Juan Antonio; Villalba Ramí-
rez Bernardo; Villalba Montañez Manuel; Camas Pérez Dolores;
Pérez Montañez Dolores; Villalba Heredia Bernardo; Villalba
Ramírez Bernardo; Moreno Navarrete Concepción; Jimena
Romero José Antonio; Jimena Garrido José; Jimena Jimena
Antonio; Montañez Pérez María Dolores; Montañez Pérez Jeró-
nimo; Ramírez Romero Antonio; Ramírez Pérez Luisa; Ramírez
Romero José; Escaño Anaya Antonio; Montañez Anaya Dolo-
res; Desconocido C; Moreno Pérez Eufrasia; Montañez Pérez
Antonio.

- Al Oeste: Con las fincas de Berdaguer Camacho Her-
manos; Mostazo Rodríguez Emilio; Moreno López José; Cam-
pos Alcaide Francisco; Ballesteros Jimena Rosario y con el
término municipal de Moclinejo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a veintidós de
junio de dos mil cinco.- El Secretario General Técnico, Juan
López Domech.



BOJA núm. 152Sevilla, 5 de agosto 2005 Página núm. 33

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA RESOLUCION DE
FECHA 22 DE JUNIO DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA
VIA PECUARIA «REALENGA DE MOCLINEJO», EN EL TER-
MINO MUNICIPAL DE RINCON DE LA VICTORIA, PROVINCIA

DE MALAGA (Expte. V.P. 541/01)

RELACION DE COORDENADAS DE LA VIA PECUARIA «REA-
LENGA DE MOCLINEJO», T.M. RINCON DE LA VICTORIA
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RESOLUCION de 7 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Osuna a Teba»,
en el término municipal de Teba, provincia de Málaga
(V.P. 867/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Osuna a Teba» en su totalidad,
en el término municipal de Teba (Málaga), instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Teba, provincia de Málaga, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 31 de mayo de 1967, publicada en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de julio de 1967.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 8 de enero de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Osuna
a Teba», en el término municipal de Teba, provincia de Málaga.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 15, 17 y 18 de abril de 2002, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm. 41, de fecha 1 de marzo de 2002. En el Acta
de Apeo se recogieron las siguientes manifestaciones por parte
de los asistentes:

- Don Salvador Peralta Sevillano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Teba, certifica que los afectados presentes
no quieren que se estaquille.

- Don Benjamín Faulí Perpiñá, en nombre y represen-
tación de Asaja-Málaga manifiesta:

1. Que los propietarios se niegan al estaquillado hasta
tanto no se mantenga reunión con la Consejera de Medio
Ambiente.

2. Que existen certificados del archivero de la Asociación
General de Ganaderos de principios de 1800, referidos a públi-
ca subasta de terrenos de vías pecuarias, por lo que se oponen
al deslinde en los terrenos en los que existan indicios de su
venta.

3. Que en las operaciones materiales de deslinde se están
tomando referencias aleatorias para realizar el estaquillado.

- Don Gonzalo Aguilera Aguilera se niega a que se efectúe
el deslinde y estaquillado mientras no se aclaren los puntos
exactos de la Cañada Real.

Las anteriores manifestaciones serán objeto de valoración
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 188, de fecha 2 de octubre de 2002.

Quinto. Por Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Málaga, de fecha 11 de julio de 2003, se acordó la retroac-
ción del procedimiento al momento de la Exposición Pública
del Expediente, acordando la apertura del período de infor-
mación pública y alegaciones.
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Sexto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Joaquín Fernández de Prada, en nombre y repre-
sentación de Cortijo del Tajo, C.B., doña Antonia Rodríguez
Moreno, doña Carmen Campos Campos (fuera de plazo), don
Cristóbal García Calleja, don Francisco Aragón Galán, don
Rafael Lebrón Guerrero, don Rafael Rodríguez Moreno, don
Joaquín Rodríguez Moreno, don Antonio Angel Moriel,
don Rafael Linero Castillejo, don Rafael Gómez Palacios, don
Juan Ramón Núñez Alés, don Francisco Guerrero Barba, don
Rafael Galán García, don Manuel Gómez Salguero, don Rafael
García Madrigal, doña María José García Lora, doña Francisca
Luisa Espinosa García, en nombre propio y representación
de las Herederas de don Francisco Espinosa Cabrera, don
Julián Cansino Durán, don Cipriano Escalante Fontalba, doña
Dolores Sestelo Escalante, don Francisco Troyano Esparraga,
don Juan Rey Arroyo, don Antonio Escalante Castillero, don
Antonio Fontalba Viñas, don Francisco Quirós Lora, doña Car-
men Salguero Reina y don Rafael Moriel Romero, alegan que:

1. En relación con las operaciones materiales de deslinde:
Toma de datos anterior al inicio del expediente, falta de noti-
ficación a los colindantes, acta de operaciones no levantada
de conformidad con el art. 19.5 del Reglamento y no existencia
de certificados de calibración de los aparatos utilizados en
las operaciones de deslinde.

2. Falta de notificación y apertura del preceptivo trámite
de audiencia, denegándose la posibilidad de formular alega-
ciones y proponer pruebas. Indefensión.

3. Según escrito del Ayuntamiento de Teba, de 8 de enero
de 1918, no existía ninguna servidumbre de vías pecuarias.

4. Inexistencia de datos objetivos para llevar a cabo el
deslinde.

5. Inscripciones registrales de las fincas afectadas.
6. Desarrollo reglamentario del artículo 8 de la Ley 3/95

como competencia estatal.

- Don Antonio Angel Moriel y don Rafael Linero Castillero,
manifiestan que las parcelas a las que se hace referencia en
la proposición de deslinde no son de su propiedad sino de
doña M.ª Concepción Angel Maldonado, aportando escritura
de compraventa.

- Doña Francisca Luisa Espinosa García, en nombre pro-
pio y en representación de las herederas de don Francisco
Espinosa Cabrera, expone que la propiedad que aparece a
nombre de Francisco Espinosa Cabrera, es de Luisa García
Guerrero e hijas, aportando escritura de compraventa.

- Don Julián Cansino Durán manifiesta que la parcela
que aparece a nombre de Encarnación Durán Galán, pertenece
proindiviso a sus herederos.

- Don Francisco Guerrero Barba alega que con anterio-
ridad fue sobreseído un expediente sancionador que le fue
incoado en materia de vías pecuarias.

- Don Rafael Moriel Romero señala que la parcela situada
en la Cuesta del Pilarejo, denominada el Juncal y que aparece
en la proposición de deslinde a nombre de don Julián Cansino
Durán es de su propiedad.

- Don Francisco Quirós Camarena, en representación de
Mesón Restaurante El Cortijo, alega que:

1. La notificación no iba dirigida a persona física o jurídica
alguna, sino al establecimiento comercial del que es titular,
por lo que es nula al ser defectuosa y crear indefensión.

2. Infracción del artículo 14 del Decreto 155/1998, de
21 de julio.

3. La parcela afectada por el deslinde se encuentra escri-
turada a su nombre y nunca ha estado afectada por vía
pecuaria.

4. No consta el lugar exacto donde se ubica el final de
la vía pecuaria.

- La Excelentísima Diputación de Málaga alega que estan-
do afectadas las carreteras MA-459 y MA-466, no se hace
mención a la mismas en la proposición de deslinde.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con fecha 29 de junio de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Osuna a Teba»,
en el término municipal de Teba, provincia de Málaga, fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 31 de mayo de
1967, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto adminis-
trativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse
a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En relación con las manifestaciones recogidas en
el Acta de Apeo se informa lo siguiente:

- A lo alegado por don Salvador Peralta Sevillano, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Teba, se informa que el esta-
quillado se ajusta a lo establecido en el Decreto 155/1998,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su artículo 19.5
establece que en la práctica de los trabajos de deslinde se
hará un amojonamiento provisional y se tomarán los datos
topográficos que sirvan para identificar las características de
la vía pecuaria a deslindar, con detalladas referencias de los
terrenos limítrofes y de las aparentes ocupaciones e intrusiones
existentes, levantándose acta de todas las operaciones prac-
ticadas.

- A lo manifestado por don Benjamín Faulí Perpiñá, en
nombre y representación de Asaja-Málaga se informa que:

1. El artículo 19.3 del Reglamento de Vías Pecuarias esta-
blece que el acuerdo de inicio y la clasificación correspon-
diente, una vez notificados, será título suficiente para que el
personal que realiza las operaciones materiales de deslinde
acceda a los predios afectados, y en cuanto a la procedencia
del estaquillado provisional nos remitimos a lo contestado en
la alegación anterior.

2. El alegante no aporta datos concretos que acrediten
los hechos manifestados, estimándose por esta Administración
insuficiente para oponerse al deslinde, la referencia a simples
indicios de venta en pública subasta de terrenos de vías pecua-
rias, indicios que por sí mismos no desvirtúan la naturaleza
demanial de las mismas, que viene consagrando la legislación
española desde finales del siglo XIX, y en la actualidad los
artículos 2 de la Ley 3/1995, y 3.1 del Decreto 155/1998.

3. Los técnicos de la Administración han establecido las
referencias más idóneas para la ejecución del replanteo pro-
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visional de los puntos que definen el trazado de la vía pecuaria.
Para ello, se han tomado todos aquellos elementos planimé-
tricos que estando representados en la cartografía puedan servir
de apoyo para la ubicación de los mismos.

- A lo alegado por don Gonzalo Aguilera Aguilera, se infor-
ma que el procedimiento que nos ocupa, el deslinde, tiene
por objeto definir los límites de las vías pecuarias, incluyendo
los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares aso-
ciados al tránsito ganadero, de acuerdo con la clasificación
aprobada, por lo que no procede solicitar que no se efectúe
el deslinde mientras no se aclaren los puntos exactos de la
Cañada Real, ya que esa es precisamente la finalidad de este
procedimiento. Una vez aprobado el deslinde, se procederá
al amojonamiento de la vía pecuaria, que es el procedimiento
administrativo en virtud del cual se determinan físicamente
los límites de la vía pecuaria y se señalizan con carácter per-
manente sobre el terreno.

En cuanto a las alegaciones presentadas al Expediente
de Deslinde durante los trámites de audiencia e información
pública se informa lo siguiente:

- A lo alegado por don Joaquín Fernández de Prada, en
nombre y representación de Cortijo del Tajo, C.B., y por vein-
tisiete interesados más, se informa lo siguiente:

1. Los datos topográficos, con independencia del momen-
to exacto en el que sean tomados, se comprueban sobre el
terreno durante las operaciones materiales de deslinde y cons-
tan en el expediente para que sean conocidos por todos los
interesados. Se trata de un aspecto meramente técnico del
procedimiento, en el que no se prevé la intervención de los
interesados quienes sí pueden comparecer en las operaciones
de deslinde y manifestar las alegaciones que estimen con-
venientes, siendo recogidas en acta levantada al efecto; por
lo tanto no cabe manifestar incumplimiento del artículo 19,
apartados 3 y 5, del Decreto 155/1998.

Respecto a la falta de notificación de las operaciones mate-
riales del deslinde, aclarar que han sido cursadas a aquellos
propietarios que, a tenor de los datos contenidos en el Catastro,
Registro Público y Oficial, dependiente del Centro de Co-
operación y Gestión Catastral, aparecían como colindantes o
intrusos de la vía pecuaria, y se realizaron de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mis-
mo, el anuncio de inicio de las operaciones materiales estuvo
expuesto al público en los tablones de anuncios de organismos
interesados y tablón de edictos del Ayuntamiento de Teba,
y fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 41, de fecha 1 de marzo de 2002.

Manifiestan los alegantes que el acta de apeo no se ha
realizado conforme al art. 19.5 del Reglamento de Vías Pecua-
rias, respecto de lo cual, mantener que esa información deta-
llada referente a terrenos limítrofes y a las aparentes ocu-
paciones e intrusiones, se incluye en la Proposición de Deslinde
que se somete a información pública y no en el acta de apeo.

Finalmente, sobre la inexistencia de los certificados de
calibración de los aparatos utilizados en las operaciones de
deslinde, cabe resaltar que los GPS carecen de certificado
de calibración, pues sus componentes son puramente elec-
trónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento,
sistema de alimentación, antena, amplificador, etc.) los cuales
son sólo susceptibles de verificación, lo cual se realiza perió-
dicamente. Los interesados han tenido la posibilidad de for-
mular alegaciones y proponer pruebas, por lo que no cabe
alegar indefensión.

2. Respecto a la ausencia de notificación y apertura del
preceptivo trámite de audiencia, informar que ambos extremos
han sido objeto de cumplimiento, conforme a lo establecido

en los artículos 8.7 de la Ley de Vías Pecuarias y 20 del
Decreto 155/1998, tal y como se desprende de la documen-
tación obrante en el expediente, la cual se encuentra a dis-
posición del interesado. Así mismo, recordar que la Exposición
Pública del Expediente de Deslinde fue anunciada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga núm. 188, de 2 de octubre
de 2002, así como en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Málaga y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Teba.

3. En relación con el escrito del Ayuntamiento de Teba
sobre inexistencia de servidumbres, indicar que las vías pecua-
rias no tienen naturaleza de servidumbres, sino de dominio
público, lo cual se recoge en toda la legislación administrativa
sobre vías pecuarias desde el R.D. 1982/1917 hasta la actua-
lidad .

4. Los interesados alegan falta de datos objetivos parra
llevar a cabo el deslinde, y que el eje de la vía pecuaria ha
sido tomado de forma arbitraria y discrecional.

El acto de deslinde se realiza en base a un acto de Cla-
sificación aprobado y firme, en el cual se determina la exis-
tencia, anchura, trazado y demás características físicas gene-
rales de cada vía pecuaria. La Resolución de aprobación del
deslinde deriva de un expediente en el que consta una Pro-
posición de Deslinde realizada conforme a los trámites legal-
mente establecidos, sometida a información pública, y en la
que se incluyen todos los datos necesarios para el conocimiento
del recorrido, características y lindes de la vía pecuaria. La
información que se tiene para la definición del eje de la vía
pecuaria se obtiene aplicando la metodología de trabajo que
a continuación se describe, apoyados en la cartografía a escala
1/1.000 obtenida a partir del vuelo fotogramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen:

- Expediente de Clasificación del término municipal de
Teba.

- Planos Catastrales de Rústica del término municipal de
Teba, alrededor del año 1941.

- Primera edición del Plano Topográfico Nacional (1931).
- Imágenes del vuelo americano del año 1956.
- Imágenes del vuelo fotogramétrico del año 2000 escala

1:8.000.
- Otros documentos depositados en diferentes archivos

y fondos documentales, de carácter público y que se encuen-
tran a disposición de los alegantes.

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:1.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano del
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de un modo aleatorio.

5. En las escrituras aportadas por los alegantes se puede
comprobar que la fincas de las que son titulares lindan con
la Realenga o Camino de Osuna. Este hecho supone que no
pueda considerarse que la interesada desconociera la exis-
tencia de la vía pecuaria y por tanto concurra el requisito
de buena fe, indispensable para que entre en juego la pro-
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tección registral a la que se refiere el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946.
Esto con independencia de que la vía pecuaria no estuviera
clasificada, ya que el artículo 7 de la Ley 3/1995 define la
clasificación de las vías pecuarias como acto administrativo
de carácter declarativo. En consecuencia, la clasificación no
crea la vía pecuaria, sino que constata una realidad preexis-
tente a la misma, en concreto, se produce la apreciación por
parte de la Administración de que la vía que posteriormente
se habrá de deslindar fue utilizada tradicionalmente para el
tránsito de ganado, con independencia de que en la actualidad
los usos de las vías pecuarias puedan ser alternativos. Por
lo tanto, la clasificación no atribuye la condición de dominio
público, sino que simplemente lo declara. En este sentido
el artículo 132 de la Constitución Española establece que los
bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles
e inembargables.

Con independencia de lo anterior, la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 5 de enero de 1995, establece que el
principio de legitimación, que presume la existencia de los
derechos inscritos tal y como constan en el asiento y su pose-
sión, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad
de dominio público, pues ésta es inatacable aunque no figure
en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico
jurídico base del Registro, sino de la ley y es protegible frente
a los asientos registrales e incluso frente a la posesión
continuada.

Por otra parte la sentencia del Tribunal Supremo de 27
de mayo de 1994, establece que la legitimación registral que
el artículo 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere
una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, sus-
ceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario; pues sabi-
do es que el Registro de la Propiedad carece de una base
fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declara-
ciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia,
titularidad, extensión linderos, etc., relativos a la finca, cir-
cunstancias que consecuentemente caen fuera de la garantía
de la fe pública.

Finalmente el artículo 8.4 de la Ley de Vías Pecuarias
establece que la resolución aprobatoria del deslinde será título
suficiente para rectificar en tiempo y forma las situaciones
registrales contradictorias con el deslinde.

Por las razones anteriormente expuestas se desestima la
alegación.

6. En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como insti-
tución de Derecho Civil, señalar que de acuerdo con el art. 2
de la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas, y que el art. 13.6
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclu-
siva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya
titularidad le corresponda. El apartado 7 del citado artículo,
establece la competencia exclusiva en materia de vías pecua-
rias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por tanto,
compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamen-
tario, así como la máxima responsabilidad resolutoria en los
expedientes de deslinde.

- La alegación de don Antonio Angel Moriel y don Rafael
Linero Castillero es estimada, modificándose pertinentemente
la Proposición de Deslinde y la base de datos de interesados
en el procedimiento.

- La alegación de doña Francisca Luisa Espinosa García,
en nombre propio y en representación de las herederas de
don Francisco Espinosa Cabrera es estimada, modificándose
pertinentemente la Proposición de Deslinde y la base de datos
de interesados en el procedimiento.

- La alegación de don Julián Cansino Durán manifiesta
que la parcela que aparece a nombre de Encarnación Durán
Galán es estimada, modificándose pertinentemente la Propo-
sición de Deslinde y la base de datos de interesados en el
procedimiento.

- El sobreseimiento del expediente sancionador al que
hace referencia don Francisco Guerrero Barba fue motivado
por la ausencia de los trabajos de deslinde, ya que se des-
conocía con exactitud el trazado de la vía pecuaria. Así mismo,
la Resolución por la que esta Administración acordó el sobre-
seimiento indicaba que el mismo no implicaba reconocimiento
alguno de derechos, ni pronunciamiento sobre el fondo de
la cuestión de la presunta ocupación de la vía pecuaria, la
cual se determina en el procedimiento de deslinde.

- A lo alegado por don Rafael Moriel Romero se informa
que los datos aportados no son suficientes para determinar
la ubicación de la parcela en cuestión.

- A lo alegado por don Francisco Quirós Camarena, en
representación de Mesón Restaurante El Cortijo, se informa
que:

1. El comienzo de las operaciones materiales de deslinde
se notificó a don Teodoro Angel García, que figuraba en los
datos proporcionados por la Gerencia Territorial del Catastro
en Málaga. Durante la realización de las citadas operaciones
materiales de deslinde, el alegante, al detectarse que él era
el propietario actual, fue informado de las mismas, reque-
riéndosele sus datos a efectos de notificarle los restantes trá-
mites del procedimiento, negándose a ello. Esta circunstancia,
se hizo constar en el acta levantada al efecto. No obstante
el interesado ha presentado alegaciones en tiempo y forma,
por lo que no se ha producido indefensión.

2. El artículo 14 del Decreto 155/1998, de 21 de julio,
se refiere a la instrucción del procedimiento y operaciones
materiales de Clasificación de vías pecuarias, y no al deslinde,
que es el procedimiento que nos ocupa.

3. La Cañada Real de Osuna a Teba fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 31 de mayo de 1967, publicada
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de julio de 1967,
y la no referencia a la misma en las escrituras presentadas
por el alegante, fechada en 1986, no implica la inexistencia
de la vía pecuaria ni constituye causa de impugnación del
deslinde, ya que las vías pecuarias no representan servidumbre
de paso ni otra carga alguna sobre la finca.

4. El proyecto de clasificación de vías pecuarias del tér-
mino municipal de Teba establece que la finalización de la
vía pecuaria que nos ocupa se produce una vez dejado el
ensanchamiento de Las Ventas por donde se aparta la Cañada
Real de Ronda a Málaga. En consecuencia, la vía pecuaria
no finaliza hasta que se produzca dicha intersección con la
Cañada Real a Ronda y Málaga, tal y como preceptúa la cla-
sificación vigente.

- Las carreteras citadas por la Excelentísima Diputación
de Málaga se encuentran reflejadas tanto en la cartografía
como en el apartado 3 de la Proposición de Deslinde.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
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Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, con fecha 4 de marzo de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de junio de 2004.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Osuna a Teba» en su totalidad, en el término
municipal de Teba (Málaga), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, a tenor
de los datos y la descripción que siguen a continuación:

- Longitud deslindada: 6.323,71 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

Descripción
«Finca rústica, en el término municipal de Teba, provincia

de Málaga, de forma alargada con una anchura de
75,22 metros, la longitud deslindada es de 6.323,71 metros,
la superficie deslindada de 475.609,40 m2 que en adelante
se conocerá como “Cañada Real de Osuna a Teba y Málaga”,
linda:

Al Norte: Con el término municipal de Campillos y finca
de Dolores García Valdecasas.

Al Sur: Con la “Cañada Real de Teba a Ardales y Málaga”.
Al Este: Con fincas de Dolores García Valdecasas;

J. Ramón Núñez Alés y Hno.; Agustín Aragón Lozano; Carmen
Campos Campos; Antonio Escalante Castillero; Antonio Fon-
talba Viñas; Francisco Quirós Lora; El Letrado, S.A.; Antonio
García Hueso; El Letrado, S.A.; Cristóbal y Miguel Serrano
Parraga; Antonio Rafael Lora Soto; Cristóbal y Miguel Serrano
Parraga; Rafael Rodríguez Moreno y Hnos.; Rafael Escalante
Valdivia y Hnos.; R. Cristóbal García Calleja; Francisco García
Moriel; María José García Lora; Francisco García Moriel; Julián
Cansino Durán y Hrdos.; M.ª Concepción Angel Maldonado;
Coop. Olivera Agrícola Ntra. Sra. del Rosario; Ayuntamiento
de Teba; Antonio Fontalban Hueso y Francisco Quirós Cama-
rera (Mesón-Restaurante El Cortijo).

Al Oeste: Con fincas de Francisco Aragón Galán; Agustín
Aragón Lozano; Catalina Campos Garrido; Carmen Campos
Campos; Rafael Escalante Medina; Carmen Campos Campos;
Juan Campos Moreno; Catalina Campos Garrido; Rafael Esca-
lante Medina; Carmen Campos Campos; Andrea Escalante
Fontalba; El Letrado, S.A.; Rafael Lebrón Guerrero; Francisco
Troyano Esparraga; Juan Rey Arroyo; Rafael Medina Galán;
Francisco Guerrero Barba; Francisco Aguilera Camarena; Anto-
nio García Hueso; Dolores Sestelo Escalante; Antonio Vázquez
Fontalba; Cipriano Escalante Fontalba y Hnos.; José Linero
Linero; Carmen Salguero Reina; Luisa García Guerrero e Hijas;
Rafael Lora Espalda; Julián Cansino Durán y Hrdos.; Rafael
Galán García y Hnos.; Julián Cansino Durán y Hrdos.; Manuel
Gómez Salguero; Rafael Gómez Herrera; Rafael Gómez Pala-
cios e Hijo; R. Cristóbal García Calleja y Ayuntamiento de
Teba».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de un mes desde la notificación de la presente, ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 7 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA
REAL DE OSUNA A TEBA», EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE TEBA, PROVINCIA DE MALAGA (V.P. 867/01)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA

HUSO 30

«CAÑADA REAL DE OSUNA A TEBA»
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RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cordel de Montefrío»,
en el término municipal de Loja, provincia de Granada
(V.P. 351/03).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de Montefrío», en el término municipal de Loja (Gra-
nada), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Mon-
tefrío», en el término municipal de Loja, en la provincia de
Granada, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 22
de mayo de 1968.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 26 de septiembre de 2003, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Montefrío»,
en el término municipal de Loja, provincia de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 18 y 21 de noviembre de 2003, y 20 de enero
de 2004, notificándose dicha circunstancia a todos los afec-
tados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada núm. 244, de fecha 23 de
octubre de 2003.
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En dicho acto de deslinde se formulan alegaciones por
parte de los siguientes interesados:

- Don Antonio Tovaz Avila, en representación de doña
Antonia Avila Fernández, manifiesta su desacuerdo con el tra-
zado propuesto.

- Don Manuel Mateos Pérez, en representación de doña
Felisa Pérez Repiso, manifiesta que la parcela 8/184 no per-
tenece a doña Felisa Pérez.

- Don Julián Aguilera Moreno alega que doña María
Ramírez Ramírez no está afectada por el deslinde, por lo que
solicita no ser notificado.

- Don Francisco Ramírez Velasco manifiesta que la par-
cela 11/173, 11/181 y 11/182 que aparecen en Catastro
como propiedad de su madre, doña Josefa Velasco Ramírez,
ya fallecida, solicita se desplace la vía pecuaria hacia la derecha
en el sentido del deslinde.

- Don Manuel Nogales Velasco, don Salvador Jiménez
Vaquero, don José Antonio Velasco Fuertes, don Dionisio Matas
Velasco, doña María Repiso Pérez, don Andrés Redondo Sillero,
don José Jiménez Aguilera, don Francisco Gómez Marfil, don
Juan Gálvez Moreno, don Francisco Ortiz Pérez, don Juan
Gálvez Gálvez y don Francisco Gálvez Marfil, por su parte,
manifestan su disconformidad con el trazado.

- Don Francisco Sánchez López, don Antonio Pérez Cobos
y don Francisco Sánchez muestran su desacuerdo con parte
del trazado propuesto.

- Doña Carmen Ramos Cerezo, en representación de don
Ignacio Navarro González, don Julián Matas Megías, don Fran-
cisco Muñoz Espejo, don Pedro Gálvez Arévalo, don Antonio
Jiménez Cobos, don Antonio Aguilera Campaña muestran su
conformidad con el deslinde.

En cuanto a lo manifestado por don Antonio Tovar Avila,
don Francisco Sánchez López, don Antonio Cobos Pérez y don
Francisco Sánchez, indicar que se han estimado dichas ale-
gaciones, habiéndose comprobado que se ajusta a la des-
cripción del Proyecto de clasificación, reflejándose en la pro-
posición de Deslinde, y realizándose las correcciones perti-
nentes en los Planos de Deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 73, de fecha 19 de abril de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

- Doña Antonia Avila Fernández.
- Don Francisco Gálvez Marfil.
- Don Cristóbal Lopera Repiso.
- Don Francisco Gálvez Marfil y otros.

Las alegaciones formuladas por los antes citados serán
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la
presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 3 de marzo de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Mon-
tefrío», en el término municipal de Loja (Granada), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 22 de mayo de 1968,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas durante
el período de exposición pública, se informa lo siguiente:

Doña Antonia Avila Fernández alega ser propietaria de
la finca del «Hacho», afectada por el deslinde del Cordel de
Montefrío.

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, pun-
tualizar que la alegante aporta Escrituras otorgadas en febrero
del año 1969, e inscritas en el Registro de la Propiedad, y
el Cordel fue clasificado en al año 1968, y en este sentido
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

A este respecto, la Sentencia del TS de 5 de enero de
1995 que establece que el principio de legitimación, que pre-
sume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan
en el asiento y su posesión, no es aplicable cuanto intenta
oponerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es
inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad,
puesto que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino
de la Ley, y es protegible frente a los asientos registrales e
incluso frente a la posesión continuada.

Por otra parte, la Sentencia del TS de 27 de mayo de
1994 establece que la legitimación registral que el art. 38
otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción
iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el
Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente,
ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otor-
gantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, exten-
sión, linderos, etc., relativos a la finca, circunstancias que
consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias
como bienes de dominio público, señalar que tal naturaleza
aparecía ya recogida en legislación administrativa del si-
glo XIX, entre otros en los Reales Decretos de 1892 y 1924,
Decretos de 1931 y 1944 y Ley de 1974, consagrándose
en el artículo 8 de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo,
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que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las ins-
cripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.»

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía de 22 de diciembre de 2003 viene a confirmar lo expuesto
anteriormente.

Por su parte, don Francisco Gálvez Marfil alega también
ser titular de varias parcelas ubicadas en la Finca o Cortijo
Urrutia que están afectadas por el deslinde, no aportando títu-
los de propiedad, y por otra parte el alegante entiende que
la vía pecuaria está ya suficientemente deslindada, respetando
las parcelas, apareciendo como tal en el Archivo Histórico
del Ayuntamiento de Loja, como demuestra con la certificación
del Ayuntamiento de Loja que aporta, junto con el Mapa Topo-
gráfico Nacional, y foto aérea del Centro Geográfico del Ejército,
Departamento de Captación y Tratamiento, Sección Técnicas
Fotográficas, Archivo de vuelos que también adjunta como
documentos.

Respecto a lo alegado, remitirnos en cuanto a la titularidad
registral a lo ya expuesto; por otra parte, aclarar que el presente
procedimiento tiene por objeto la delimitación de la vía pecua-
ria, de acuerdo con la clasificación aprobada, no siendo los
anteriores Organismos competentes para definir los límites de
las vías pecuarias, que precisamente se realiza a través del
deslinde, que es el procedimiento establecido al efecto en los
artículos 8 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y 17 del
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por su parte, don Cristóbal Lopera Repiso alega igual-
mente la titularidad registral de los terrenos, aportando copia
de Escrituras otorgadas en enero de 1992, posteriores por
tanto a la fecha de la clasificación.

Por último, don Francisco Gálvez Marfil, don Jorge Ortiz
Pérez, don Francisco Ortiz Pérez, doña María Gálvez Moreno,
don Juan Manuel Gálvez Gálvez, don Antonio Pareja Muñoz,
don Francisco Gálvez Marfil, don José Jiménez Aguilera, don
Eugenio Cobos Maldonado, doña Antonia Ortega Martín, don
Manuel Gálvez Ortega, don Manuel Ecija Cobos, don Juan
Gálvez Moreno y don Francisco Gómez Marfil presentan un
único escrito de alegaciones donde, como propietarios de varias
parcelas afectadas por la vía pecuaria, muestran su discon-
formidad con parte del trazado del Cordel, concretamente el
tramo comprendido entre los puntos 189-1 y 189-D y al 199-I
y 199-D, el tramo que se pretende discurra por el cauce hidro-
lógico denominado «Barranco del Chorrero» o «Arroyo del
Chorrero».

En cuanto a la disconformidad con el trazado, señalando
que por el trazado propuesto no pasa ganado, indicar que
para llevar a cabo el deslinde se ha recabado toda la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente,
para encontrar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término de Dílar, Planos catas-
trales, históricos y actuales, imágenes del vuelo americano
del año 56, datos topográficos actuales de la zona). Segui-
damente, se procede al análisis de la documentación reco-
pilada y superposición de diferentes cartografías e imágenes,
obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se
plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000.

En este sentido el deslinde, como acto definidor de los
límites de la vía pecuaria, se ha ajustado a lo establecido
en el acto de clasificación, estando justificado técnicamente
en el expediente. Además, la Proposición de Deslinde se ha
realizado conforme a los trámites legalmente establecidos,
sometida a información pública, y en la que se incluyen todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la vía pecuaria.

En definitiva, los trabajos técnicos realizados han per-
mitido trazar con seguridad el itinerario de la vía pecuaria

a deslindar, no sólo por la plasmación sobre plano a escala
1/2.000, representación de la vía pecuaria, y determinación
física de la misma mediante un estaquillado provisional con
coordenadas UTM, según lo expuesto en el Proyecto de Cla-
sificación, sino por la comprobación de su veracidad en el
Fondo Documental recopilado, y de su realidad física, que
aún es clara y notoria sobre el terreno.

En relación con la afirmación de los alegantes respecto
a que la normativa vigente en la época de la clasificación
se establece que las vías pecuarias están destinadas al tránsito
de ganado de manera única y exclusiva, señalar que las vías
pecuarias son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, pero la Ley
3/1995, de Vías Pecuarias, y el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía contemplan, además
del uso ganadero de las vías pecuarias, otros usos compatibles
y complementarios.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada con fecha 18 de octubre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Montefrío», en el término municipal de Loja, en la provincia
de Granada, conforme a los datos y descripción que siguen,
y a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la
presente Resolución.

- Longitud deslindada: 15.450,65 metros.
- Anchura: 37,61 metros.

Descripción: «Finca rústica, de dominio público, según
establece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, situada en el término muni-
cipal de Loja, provincia de Granada, de forma alargada, con
una anchura de treinta y siete con sesenta y un metros, y
de una longitud deslindada de quince mil cuatrocientos cin-
cuenta metros con setenta y cuatro centímetros, la superficie
deslindada es de cincuenta y ocho hectáreas, diez áreas y
cuarenta y dos con cincuenta y siete centiáreas, que en ade-
lante se conocerá como Cordel de Montefrío, tramo que va
desde su extremo Sur, en el paraje El Calvario, en donde
enlaza por el Este con el Cordel de Huétor y Granada, en
el límite urbanizable con la población de Loja hasta su extremo
Norte, en el límite de términos de Loja con Montefrío, en
donde se une con la Vereda de Alcalá la Real o de los Chorreros,
en el paraje La Mojonera, discurriendo por los parajes de Las
Cruces, Cuesta del Calvario, Caserio Alegría, por la izquierda
o Norte el camino de Algarinejo, El Rachuelo, Puerto del Cabre-
ro, Llano de las Escaleras, Cortijo del Pulgar, Fuente Aguadero
del Membrillar, terrenos del Membrillar, Secretario, por la dere-
cha Cañada Alta, carretera de Priego por San José de Cañada
Alta, Los Gallumbares, La Cuesta, La Parrilla, Los Alamos,
arroyo de Los Gallumbares, a la izquierda el camino de Alga-
rinejo, Chorreros, terrenos de Urrutia que se queda en la parte
derecha y Cortijada de Los Chorreros y mantiene una anchura
en todo su trazado de 37,61 metros, y que linda:
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- Al Norte: Con la Vereda de Alcalá la Real a Loja o
de los Chorreros en el término municipal de Montefrío.

- Al Sur: Con la zona urbana de la población de Loja.
- Al Oeste, desde el inicio en el punto 1I al final en

el punto 245I y de forma consecutiva, con Zona Urbanizable
(12/9031), con fincas rústicas pertenecientes al Excmo. Ayun-
tamiento de Loja (referencia catastral: Polígono 25/parcela
504), don Antonio, don Francisco, don Rafael, don Pedro,
doña Purificación, doña Rosa, y doña María Alcaide Megías
(25/505), Excmo. Ayuntamiento de Loja (25/9009; Camino
de Loja a Algarinejo), Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9002;
Camino de Loja a Algarinejo), Radio Loja, S.A. (11/368),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9002; Camino de Loja a
Algarinejo), Excmo. Ayuntamiento de Loja (25/9009; Camino
de Loja a Algarinejo), don Antonio, don Francisco, don Rafael,
don Pedro, doña Purificación, doña Rosa, y doña María Alcaide
Megías (25/505), Excmo. Ayuntamiento de Loja (25/9009;
Camino de Loja a Algarinejo), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(11/9002; Camino de Loja a Algarinejo), don José Antonio
Moya Espejo (11/366), doña Antonia Avila Fernández
(11/365), don José Antonio Moya Espejo (11/366),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9006; Camino Puerto
Cabrero), doña Antonia Avila Fernández (11/294), don Fran-
cisco, don Pedro, don José María y don Manuel Sillero Martín
(11/287), don José Fuentes Comino (11/258), don Antonio
Jiménez Sillero (11/259), doña Rosalía Cáceres Luque
(11/260), don José Pérez Gálvez (11/261), doña María Cáce-
res Luque (11/262), don Sebastián Ruiz García (11/264),
don Julián Aguilera Moreno (11/265), Excmo. Ayuntamiento
de Loja (11/9029; camino), don Julián Aguilera Moreno
(11/269), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(11/9015; Arroyo del Grajo), don Sebastián Ruiz García
(11/397), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(11/9023; paraje Barranco), don Sebastián Ruiz García
(11/196), don Manuel Vaquero Velasco y cuatro hermanos
(11/163), don José Velasco Ruiz y hermanos (11/164),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9019; camino), don Pedro
Núñez Cáceres (11/168), doña Josefa Vaquero Velasco
(11/171), doña Josefa Velasco Valverde (11/172), doña Josefa
Velasco Ramírez (11/173), doña María del Carmen Luque
García (11/373), doña Adoración Velasco Ramírez (11/177),
don Juan Matas Megías (11/95), Excmo. Ayuntamiento de
Loja (11/9011; Camino de los Arenales), Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (11/9010; paraje Barranco), don Juan
Matas Megías (11/91), Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (11/9010; paraje Barranco), Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (11/96; paraje Barranco), don Juan
Matas Megías (11/97), doña Caridad Matas Megías (11/81),
don Francisco Muñoz Espejo (11/82), don Julio Lobato Matas
(11/83), don Francisco Liñán Mercado (11/84), don Francisco
Muñoz Espejo (11/85), don Manuel Nogales Velasco (11/86),
doña Caridad Matas Megías (11/81), Excmo. Ayuntamiento
de Loja (11/9005; Camino Membrillar), doña Caridad Matas
Megías (11/25), don Francisco García Valverde (11/24),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9001; Camino Secreta-
rio), Excmo. Ayuntamiento de Loja (5/9026; Camino Secre-
tario), doña Engracia García García (5/394), don Manuel Gál-
vez Velasco (5/398), don Dionisio Matas Velasco (5/405),
don José Antonio Velasco Fuentes (5/406 y 5/407), Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (5/9014 y 8/9052; Carretera de Loja a Priego N-321),
don José Velasco Valverde (8/1), Consejería de Medio Ambien-
te Delegación Provincial (8/9024 y 5/9038; Realenga de Alca-
lá), doña María Ortiz Ecija (5/662), doña Ana Delgado López
(5/665), Excmo. Ayuntamiento de Loja (5/9076; camino),
doña Ana Delgado López (5/666), don Manuel García Cordero
(5/667), don Pedro, don Ramón y don Juan López-
Cózar Delgado (5/672), doña Encarnación Cobos Nogales
(5/673), doña Elisa López Maldonado (5/674), don Victoriano
Cobos Gámiz (5/680), don Victoriano Cobos Repiso (5/681),
don Antonio Carvajal Rodríguez (5/685), Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir (5/9061; paraje Barranco), don Anto-
nio Carvajal Rodríguez (5/684), don Mateo Rubio Quintana
(5/686), don Fermín Rozua Puerto (5/689), don Manuel
Rosua Puerto (5/690), don José Ruiz Ortega (5/691), doña
Visitación León Jiménez (5/694), don Francisco Sorlozano
Aguilera (5/695 y 5/596), don Manuel Rosua Puerto (5/697),
don Francisco Rosua Puerto (5/700), doña María del Carmen
Rosua Puerto (5/703), doña Isabel Arco Ruiz (5/704), don
Emilio Cordero Jiménez (5/707), don Juan José Sánchez
Cobos (5/708), don Lorenzo Jiménez Jiménez (5/711), doña
Carmen Ortega Padilla (5/712), doña Felisa Repiso Pérez
(5/713), don Antonio Pérez Caballero (5/715), don Francisco
Moreno García (5/716), don Bernardo Ruiz Ortega (5/719),
doña Ana Repiso Ordóñez (5/721), doña Francisca Repiso
Ordóñez (5/723), doña Emilia Pérez Moreno (5/726), doña
Lucía Nogales Cobos (5/727), Patronato de San Ramón y
San Fernando (5/920), don Fermín Gámiz Gámiz (5/1322),
don Antonio Aguilar Palomino (5/1323), doña Josefa Aguilar
Palomino (5/1324), don Andrés Rubio Quintana (5/1327),
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (5/9017; paraje
Barranco), doña Felisa Repiso Pérez (5/1330), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (5/9012; Arroyo Fresno), don
José Luis Otero Martín (5/1332 y 5/1331), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (5/9008; paraje Barranco),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (5/9001 y 5/9060; camino),
don José Luis Otero Martín (7/439), Excmo. Ayuntamiento
de Loja (7/9047; camino), don José Luis Otero Martín (7/440
y 7/441), don Cristóbal Pérez Repiso (7/442), don Manuel
Rubio Repiso (7/443 y 7/444), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(7/9050; camino), don Manuel Rubio Repiso (7/444), don
Cristóbal Pérez Caballero (7/449), don Manuel Cáceres More-
no (7/451), doña Agueda Cobos Pérez (7/452), doña María
Repiso Pérez (7/458), Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (7/9023; paraje Barranco), Excmo. Ayuntamiento de
Loja (7/9048; Antiguo Camino de Algarinejo), don Manuel
Cobos Espejo (7/459 y 7/460), doña Bonifacia Espejo Bueno
(7/463), doña Leonor Espejo Nogales (7/464), don Juan
Gómez Marfil (7/465), doña Josefa Maldonado Cáceres
(7/466), doña María Delgado Matas (7/467), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (7/9045; paraje Barranco), doña
María Delgado Matas (7/468), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(7/9050; camino), doña María Delgado Matas (7/468), Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (7/9006; Arroyo del
Chorrero), don José y don Juan Vicente Aguilera Lobato y
doña Antonia Puerto Lobato (7/506), don Jorge Ortiz Pérez
(7/507), don Francisco Ortiz Pérez (7/508), doña Francisca
Ramírez López (7/509), don Juan Gálvez Moreno (7/510),
don Antonio Aguilera Campaña (7/511), don José Jiménez
Aguilera (7/504), doña María Gálvez Moreno (7/586), don
Francisco Gálvez Marfil (7/587), don Antonio Pareja Muñoz
(7/588), doña Antonia Ortega Martín (7/589), don Manuel
Gálvez Moreno (7/590), Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (7/9031; paraje Barranco), don Francisco Cobos
Repiso (7/596), doña Bonifacia Espejo Bueno (7/598), don
Eugenio Cobos Maldonado (7/597), don Francisco Hidalgo
Rodríguez (7/622), Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (7/9019; paraje Barranco), don Francisco Delgado Mon-
cada (7/625), doña Josefa Pérez Cobos (7/657), Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir (7/9006; Arroyo del
Chorrero), Excmo. Ayuntamiento de Loja (7/9002 y 6/9029;
caminos), don Cándido Rodríguez Aguilera (6/858), Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir (6/9001; Arroyo del
Chorrero), doña Isabel Bailón Moleón (6/883), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (6/9001; Arroyo del Chorrero),
doña Antonia Alcaraz Campaña (6/861), Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (6/9001; Arroyo del Chorrero), Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (6/9006; paraje
Barranco), don Andrés Redondo Sillero (6/862), don Manuel
Ruiz Pérez y hermanos (6/863), don Manuel Ortiz Pérez y
cuatro hermanos (6/864), don Andrés Redondo Sillero
(6/865), doña María Josefa Rodríguez Rodríguez (6/866), don
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Juan Ramiro Jiménez (6/867), y Excmo. Ayuntamiento de
Loja (6/9002; camino).

- Y al Este, desde el inicio en el punto 1D al final en
el punto 245D y de forma consecutiva, con la vía pecuaria
Cordel de Huétor y Granada, con Zona Urbanizable (12/9031),
y con fincas rústicas pertenecientes a don Juan Cuesta Mansilla
(referencia catastral: polígono 25/parcela 504), Excmo. Ayun-
tamiento de Loja (25/9009; Camino de Loja a Algarinejo),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9002; Camino de Loja a
Algarinejo), don José Antonio Moya Espejo (11/369), Radio
Loja, S.A. (11/368), don José Antonio Moya Espejo (11/367),
doña Antonia Avila Fernández (11/364), Consejería de Medio
Ambiente Delegación Provincial (11/9008; Realenga de Alca-
lá), doña Antonia Avila Fernández (11/364), Excmo. Ayun-
tamiento de Loja (11/302; Monte Sierras y Hacho Alto;
GR-70006-AY), Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9003;
Camino del Hacho), don Emilio Velasco Valverde (11/293),
don Antonio Piqueras Cuberos (11/291), Consejería de Medio
Ambiente Delegación Provincial (11/9008; Realenga de Alca-
lá), don Antonio Piqueras Cuberos (11/291), doña Isabel
Velasco Valverde (11/290), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(11/9007; camino), doña Isabel Velasco Valverde (11/288),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (11/9007; camino), doña Isabel
Velasco Valverde (11/289), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(11/9031; camino), don Manuel Cáceres Luque (11/286),
don José Pérez Gálvez (11/282), don Ignacio Navarro González
(11/281), don Julián Aguilera Moreno (11/278 y 11/372),
doña María Ramírez Ramírez (11/276), don Julián Aguilera
Moreno (11/278), don Manuel Delgado Almirón (11/273 y
11/271), don Sebastián Ruiz García (11/270), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (11/9026; Arroyo del Grajo),
don Sebastián Ruiz García (11/193), Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (11/9020; paraje Barranco), doña
María Ruiz García (11/195), don Salvador Jiménez Vaquero
(11/190), don José Velasco Ruiz (11/189), don Pedro Núñez
Cáceres (11/186), doña Dolores Lizana Molina (11/185), doña
Josefa Velasco Ramírez (11/182 y 11/181), doña Josefa Velas-
co Valverde (11/179), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(11/9014; camino), doña Josefa Velasco Valverde (11/94),
don Manuel Nogales Velasco (11/93), don Manuel Nogales
Velasco (11/92), don José Antonio Velasco Fuentes (11/90),
don Pedro Velasco Rodríguez (11/88), Consejería de Medio
Ambiente Delegación Provincial (11/9008; Realenga de Alca-
lá), don Pedro Velasco Rodríguez (11/87), Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
(11/9016 y 11/9016; Carretera de Loja a Priego N-321),
don Pedro Velasco Rodríguez (10/216), Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (11/9016
y 5/9014; Carretera de Loja a Priego N-321), don Pedro Velas-
co Rodríguez (5/395), don José Antonio Pérez Velasco
(5/396), Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes (5/9014 y 11/9016; Carretera de Loja a
Priego N-321), doña Rosa María Arjona Delgado (10/213),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (8/9058 y 10/9008; Camino
del Guantero), don José Velasco Valverde (8/1), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (8/9051; paraje Barranco), don
José Ortega Santana (8/3), doña María Ortiz Ecija (8/4), don
Angel Santana Ramiro (8/5), Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (8/9049; paraje Barranco), don Angel Santana
Ramiro (8/7), doña Antonia Delgado López (8/9), doña Rosa
María Arjona Delgado (8/10), doña Encarnación Nogales Mar-
tín (8/19), doña María Pérez Cano (8/20), doña Natividad
Cobos Repiso (8/34), Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (8/9030; paraje Barranco), doña Natividad Cobos Repi-
so (8/35 y 8/36), don Antonio Jiménez Cobos (8/39), don
José Ruiz Ortega (8/40), don Jorge Ortiz Pérez (8/43), don
José Ruiz Ortega (8/44), doña María del Carmen Rosua Puerto
(8/47), doña Aurora Rosua Puerto (8/48), don Manuel Nieto
Redondo (8/50), don Francisco Sorlozano Aguilera (8/53),
doña Herminia López Maldonado (8/54), doña Carmen Noga-
les Martín (8/57), doña Herminia López Maldonado (8/58),

Excmo. Ayuntamiento de Loja (8/9043; camino), doña Her-
minia López Maldonado (8/60), doña Josefa Maldonado Cáce-
res (8/61), doña Carmen Nogales Martín (8/64), don Cristóbal
Nogales Martín (8/65, 8/68 y 8/69), Patronato de San Ramón
y San Fernando (8/140), don Antonio Gámiz Gámiz (8/141),
don Antonio Aguilar Palomino (8/173), Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (8/9030; paraje Barranco), don Anto-
nio Aguilar Palomino (8/172), doña Josefa Aguilar Palomino
(8/174), doña Pilar Pérez Gálvez (8/175), don José Antonio
Pérez Muela (8/176), don Antonio Pérez Pérez y hermanos
(8/177), doña Antonia Pérez Repiso (8/178), doña María
Pérez Ramos (8/179), don José Rubio Quintana (8/180), doña
Felisa Repiso Pérez (8/181), doña María Repiso Pérez (8/182),
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (8/9023; paraje
Barranco), don Juan Pérez Moreno (8/133), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (8/9023; paraje Barranco),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (8/9013; Camino de los Ala-
mos), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (8/9011;
Arroyo de los Gallumbares), Excmo. Ayuntamiento de Loja
(8/279; parcela en el paraje de los Alamos), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (8/9010; paraje Barranco),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (8/298; parcela en el paraje
de los Alamos), Excmo. Ayuntamiento de Loja (8/9006; cami-
no), Excmo. Ayuntamiento de Loja (7/9050; camino), Excmo.
Ayuntamiento de Loja (8/9006; camino), doña Francisca Del-
gado Delgado (8/299), Excmo. Ayuntamiento de Loja (8/9006;
camino), Excmo. Ayuntamiento de Loja (7/9050; camino),
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (7/9006; Arroyo
del Chorrero), doña Francisca Delgado Delgado (7/513), Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (7/9006; Arroyo del
Chorrero), doña Francisca Delgado Delgado (7/513), doña
Antonia Delgado Puerto (7/512), doña Brígida Espejo Bueno
(7/585), doña Bonifacia Espejo Bueno (7/584), Excmo. Ayun-
tamiento de Loja (7/9035; camino), doña Brígida Espejo Bue-
no (7/583), don Juan Manuel Gálvez Gálvez (7/582), doña
Antonia Delgado Puerto (7/568), doña Francisca Delgado Del-
gado (7/567), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(7/9026; paraje Barranco), don Francisco Hidalgo Rodríguez
(7/263), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(7/9006; Arroyo del Chorrero), don Francisco Hidalgo Rodrí-
guez (7/263), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(7/9006; Arroyo del Chorrero), don Francisco Hidalgo Rodrí-
guez (7/263), don Francisco Hidalgo Moncada (7/264),
Excmo. Ayuntamiento de Loja (7/9018; camino), don Fran-
cisco Hidalgo Moncada (7/264), Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (7/9015; paraje Barranco), doña Carmen
Hidalgo Rodríguez (7/737), doña Enriqueta Pérez Torres
(7/678), don Pedro Sevilla Pérez (7/677), don Eulogio Sevilla
Caballero (7/676), don Manuel Sevilla Pérez (7/675), doña
Francisca Pérez Torres (7/674), don Andrés Redondo Sillero
(7/689), doña María Josefa Martín Rodríguez (7/690), don
Antonio Pérez Cobos (7/691), Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (7/9003; paraje Barranco), don Andrés Redondo
Sillero (7/709), don Rafael Rodríguez Ruiz (7/710), don Juan
Ramiro Jiménez (7/711), doña María Josefa Rodríguez Rodrí-
guez (7/712), don Francisco Ramírez Sillero (7/714), y don
Juan Ramiro Alcaraz (7/713).»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder
de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de julio de 2005.-
El Secretario General Técnico, Juan López Domech.



BOJA núm. 152Página núm. 46 Sevilla, 5 de agosto 2005

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 8 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«CORDEL DE MONTEFRIO», EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE LOJA, PROVINCIA DE GRANADA (EXPTE. V.P. 351/03)

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. DE LOS PUNTOS QUE
DEFINEN LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Benarrabá», en
el término municipal de Gaucín, provincia de Málaga
(V.P. 416/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Benarrabá» en su totalidad,
en el término municipal de Gaucín (Málaga), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Gau-
cín, provincia de Málaga, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de fecha 11 de junio de 1968.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 17 de julio de 2002, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de
Benarrabá», en el término municipal de Gaucín, provincia de
Málaga.
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Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 16 y 17 de diciembre de 2002, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm. 216, de fecha 12 de noviembre de 2002. En
el Acta de Apeo se recogieron las siguientes manifestaciones
por parte de los asistentes:

- Don Emilio Castilla Castilla y doña Linda Schwartz alegan
no estar conforme con el trazado de la vía pecuaria.

Manifestación que serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 137, de fecha 18 de julio de 2003.

Quinto. Durante los trámites de audiencia e información
pública del expediente se han presentado las siguientes
alegaciones:

- Don Hugh Attwoll en nombre y representación de Alma
Hill, LTD y don Juan Carlos Ronco en nombre y representación
de Alma Hill, SL, alegan que las mediciones efectuadas sobre
el terreno no se han realizado correctamente, existiendo zonas
con una anchura mayor que la que debería ocupar.

Esta alegación será objeto de valoración en los Funda-
mentos de Derecho de la presente Resolución.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Benarrabá»,
en el término municipal de Gaucín, provincia de Málaga, fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 11 de junio de 1968,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. A las alegaciones recogidas en el Acta de apeo
se informa lo siguiente:

Los manifestantes no aportan pruebas o documentos que
desvirtúen el trabajo de investigación realizado por los técnicos
encargados de realizar el deslinde, por lo que nada se puede
rebatir desde el punto de vista jurídico o técnico. No obstante,
se informa que el acto de Deslinde se realiza en base a un

acto de Clasificación aprobado y firme, en el cual se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria. La Resolución de aprobación
del deslinde deriva de un expediente en el que consta una
Proposición de Deslinde realizada conforme a los trámites legal-
mente establecidos, sometida a información pública, y en la
que se incluyen todos los datos necesarios para el conocimiento
del recorrido, características y lindes de la Vía Pecuaria. La
información que se tiene para la definición del eje de la vía
pecuaria se obtiene aplicando la metodología de trabajo que
a continuación se describe, apoyados en la cartografía a escala
1/2000 obtenida a partir del vuelo fotogramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen:

- Expediente de Clasificación del término municipal de
Gaucín.

- Planos Catastrales de Rústica del término municipal de
Gaucín.

- Primera edición del Plano Topográfico Nacional, escala
1/50.000 del Instituto Geográfico Nacional.

- Imágenes del vuelo americano de los años 1956-1957.
- Imágenes del vuelo fotogramétrico del año 2003 escala

1:20.000.
- Otros documentos depositados en diferentes archivos

y fondos documentales, de carácter público y que se encuen-
tran a disposición del alegante.

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2000 u otras,
según detalle, realizada expresamente para el deslinde. A con-
tinuación, se realiza un minucioso reconocimiento del terreno
al objeto de validar o corregir las conclusiones del estudio,
pasando a confeccionar seguidamente el plano del deslinde,
en el que aparecen perfectamente definidos los límites de la
vía pecuaria (aristas o eje en su caso). Finalmente, se realiza
el acto formal de apeo en el que se estaquillan todos y cada
uno de los puntos que conforman las líneas bases recogidas
en el mencionado plano, levantando acta de las actuaciones
practicadas así como de las posibles alegaciones al respecto.

En cuanto a la alegación presentada durante la exposición
pública del expediente por don Hugh Attwooll se informa que
la apreciación del alegante puede deberse a que las mediciones
realizadas que determinan el ancho de la vía se han efectuado
en proyección horizontal, puesto que en los trabajos de topo-
grafía y cartografía cualquier distancia o superficie a la que
se hace referencia siempre es referida a su proyección ortogonal
sobre el terreno, esto hace que sobre el terreno, sobre todo
en pendiente, pueda parecer que el ancho es mayor, pero
como se ha indicado no es así.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la
Ley 3/1995 y el artículo 17 del Reglamento de vías pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el deslinde se ha
realizado de acuerdo con la clasificación aprobada por Orden
Ministerial de 11 de junio de 1968 que establece una anchura
de 75,22 metros.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
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Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, con fecha 30 de marzo de 2004, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 10 de noviembre
de 2004.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Benarrabá», en su totalidad, en el término muni
cipal de Gaucín (Málaga) instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, a tenor de
los datos y la descripción que siguen a continuación:

- Longitud deslindada: 4.876,03 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

Descripción. Finca rústica, en el término municipal de
Gaucín, provincia de Málaga, de forma alargada con una
anchura de 75,22 metros, la longitud deslindada es de
4.876,03 metros, la superficie deslindada de 366.551,41 m2

que en adelante se conocerá como «Cañada Real de Benarra-
bá», linda al Norte con dos parcelas de Castilla Castilla, Emilio,
Labranzuela S.L., Castilla Román Antonia Escolástica, Martín
Rodríguez María Josefa, Ayuntamiento de Gaucín, Pérez García
Salvador, Moncada Machado José, Cózar Calvente Juan, Ayun-
tamiento de Gaucín, Junta de Andalucía, dos parcelas Fer-
nández Ortega María Antonia, dos parcelas de Pineda Cruz
Gabriel, Cózar Moncada José; al Sur con la parcela del Ayun-
tamiento de Gaucín, Castilla Castilla Emilio, Castilla Castilla
Emilio y Miguel, Castilla Castilla Emilio, dos parcelas de Alma
Hill S.L., Martín Rodríguez María Josefa, Ayuntamiento de
Gaucín, Moncada Machado José, Cózar Calvente Juan, Ayun-
tamiento de Gaucín, Junta de Andalucía, Gómez Bautista Fran-
cisco, Pineda Cruz Gabriel, Cózar Moncada José al Este con
el Arroyo Carboneras, el límite de termino municipal con
Benarrabá y el final de la vía pecuaria núm. 1 de Benarrabá
al Oeste con la vía pecuaria núm. 1 de Gaucín.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a once de julio
de dos mil cinco.- El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 11 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA
REAL DE BENARRABA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

GAUCIN, PROVINCIA DE MALAGA (V.P. 416/02)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
USO 30

CAÑADA REAL DE BENARRABA
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RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Vereda de Sevilla»,
desde su inicio en el t.m. de Valdelarco, hasta su lle-
gada al t.m. de Fuenteheridos, en el paraje denomi-
nado la Balonguilla, en el término municipal de Gala-
roza, provincia de Huelva (V.P. 569/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Sevilla», en el término municipal de Galaroza
(Huelva), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Sevilla»,
en el término municipal de Galaroza, en la provincia de Huelva,
fue clasificada por Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 24 de julio
de 2001.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 24 de octubre de 2002, se acordó
el inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de
Sevilla», en el término municipal de Galaroza, provincia de
Huelva.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 16 de diciembre de 2002, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 262, de fecha 14 de noviembre de 2002.

En dicho acto de deslinde se formularon alegaciones por
los siguientes interesados:

- ASAJA-Huelva se opone al deslinde por considerar la
nulidad de la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Galaroza.

- Don Francisco Mateo García García, en nombre y repre-
sentación de su madre doña Dolores García Moreno y su her-
mano don José García García muestra su disconformidad con
parte del trazado.

- Don José García García, en nombre y representación
de su madre, doña Dolores García Moreno, su hermano don

Francisco Mateo García y su esposa doña María Luisa Gómez
García manifiesta también su desacuerdo con el delinde.

- Doña Damiana González Romero alega igualmente dis-
conformidad con un tramo del trazado propuesto.

En cuanto a lo manifestado por don Francisco Mateo Gar-
cía, don José García García y doña Damiana González Romero,
indicar que se han estimado dichas alegaciones, habiéndose
comprobado que se ajusta a la descripción del Proyecto de
clasificación, reflejándose en la proposición de Deslinde, y
realizándose las correcciones pertinentes en los Planos de
Deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 207, de fecha 9 de septiembre de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 9 de marzo de 2004,
de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación
de plazo para dictar resolución en el presente expediente de
deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 20 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Sevilla»,
en el término municipal de Galaroza, provincia de Huelva,
fue clasificada por Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 24 de julio
de 2001, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
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Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva con fecha 26 de noviembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Sevilla», tramo desde su inicio en el término municipal
de Valdelarco, hasta su llegada al término municipal de Fuen-
teheridos, en el término municipal de Galaroza, provincia de
Huelva, conforme a los datos y descripción que siguen, y a
tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.

- Longitud deslindada: 3.666,76 metros.
- Anchura: 20 metros.

DESCRIPCIÓN.
«La Vía Pecuaria denominada “Vereda de Sevilla”, constituye
una parcela rústica en el término municipal de Galaroza (Huel-
va) de forma rectangular, con una superficie total de
73.340,99 metros cuadrados, con una orientación Este-Oeste
en los primeros 350 metros aproximadamente, continuando
con orientación Sur-Norte en los siguientes 1.750 metros
aproximadamente, seguidamente tomar una orientación
Este-Oeste, para finalizar en los últimos 400 metros aproxi-
madamente y hasta llegar al t.m. de Valdelarco con una orien-
tación Sur-Norte, teniendo los siguientes linderos:

- Norte: Dolores García Moreno, José Luis González Rome-
ro, Alberto Jesús Ruiz Moreno, carretera de Valdelarco, Alberto
Jesús Ruíz Moreno, propietario del polígono 15 parcela 6,
Francisca González Martín, término municipal de Valdelarco,
Vereda de Sevilla en Valdelarco.

- Sur: Dolores García Moreno, José Luis González Romero,
Alberto Jesús Ruiz Moreno, carretera de Valdelarco, José Luis
González Romero, propietario del polígono 15 parcela 25,
María Amparo Victoria Serrano López, María Jesús Muñiz Loza-
no, Francisca González Martín, Antonio Carvajal Domínguez,
Francisco Rodríguez Tristancho, Francisca González Martín,
José Luis Carvajal Domínguez, Francisca González Martín.

- Este: Término municipal de Fuenteheridos, Vereda de
Sevilla en Fuenteheridos, Dolores García Moreno, M.ª Fran-
cisca Moreno Romero, Presentación Romero Domínguez, José
García García, Ayuntamiento de Galaroza, carretera de Nava-
hermosa, Línea eléctrica, José Luis García Moreno, Narciso
González Sánchez, Carlos Alberto Clarke, Carmen Gómez
Romero, Julio González Domínguez, Damiana González Rome-
ro, José Luis González Romero, Francisca González Martín,
Eliécer Ortega Antúnez.

- Oeste: Facunda García Domínguez, José M.ª Domínguez
Gómez, Eduardo Domínguez Gómez, Mariano Domínguez Sán-
chez, Agustín García Moreno, Ayuntamiento de Galaroza,
Carretera de Navahermosa, Línea eléctrica, Beatriz Domínguez
Gómez, Ana M.ª Andrea Fernández Calzadilla, Julio González
Domínguez, Damiana González Romero, José Luis García
Moreno, José Luis González Romero, Francisca González Mar-
tín, Eliécer Ortega Antúnez.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder
de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«VEREDA DE SEVILLA» DESDE SU INICIO EN EL T.M. DE
VALDELARCO, HASTA SU LLEGADA AL T.M. DE FUENTE-
HERIDOS, EN EL PARAJE DENOMINADO LA BALONGUILLA,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GALAROZA, PROVINCIA

DE HUELVA. (VP 569/02).

COORDENADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30
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RESOLUCION de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba el
listado de adjudicatarios de Aprovechamientos apícolas
en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Vista las solicitudes presentadas de aprovechamientos apí-
colas, regulados por el Decreto 250/1997, de 28 de octubre,
por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, de
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Aprovecha-
miento de esta provincia,

HE RESUELTO

Aprobar la relación de adjudicatarios de aprovechamientos
apícolas, según el listado que se recoge en el Anexo I de
la presente Resolución. El período de adjudicación será por
tres años.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Gestión del Medio Natural en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos y
condiciones previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, reformada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Cádiz, 20 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

ANEXO I

RELACION DE ADJUDICATARIOS DE APROVECHAMIENTOS
APICOLAS EN MONTES PERTENECIENTES A LA COMUNI-
DAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, DE LA PROVINCIA DE

CADIZ

Monte: El Cinchado y Pilar de la Brama.
Código: CA-10007-JA.
T.m.: Medina-Sidonia.
Adjudicataria: Trinidad Escalona Vera.
Colmenas: 100.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 1/2005. (PD. 2967/2005).

NIG: 2906737C20050000001.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil (N) 1/2005.
Asunto: 400002/2005.
Autos de: Ejecutivos 64/1998.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia num. Once
de Málaga.
Apelante: Don Antonio Alvarez García, doña Aurora García
Fernández, don Lorenzo Márquez García y doña Matilde Núñez
Jiménez.
Procurador: Don Joaquín Carrión Pastor, Carrion Pastor,
Joaquín, Martín Aranda, doña María Isabel y Randón Reyna,
don Juan Carlos.

Apelado: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Chirstian Kop-
ke Linneman, don José Ordóñez de la Cruz (en rebeldía), don
Albert Kopke Cruset (en rebeldía) y don Manfred Jancke Buc-
kert (en rebeldía).
Procurador: García Recio Gómez, Feliciano.

E D I C T O

El Ilmo. Sr. Don Manuel Torres Vela, Presidente de la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace
saber:

Que en esta Sala que presido, se sigue rollo de apelación
civil núm. 1/05, dimanante de juicio ejecutivo núm. 64/98
del Juzgado de Primera Instancia núm. Once, de Málaga, en
el que ha recaido sentencia cuyo encabezamiento y para dis-
positivas son del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA NUM. 615

En la ciudad de Málaga a ocho de julio de dos mil cinco.
Visto, por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada

por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Eje-
cutivos seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recur-
so don Antonio Alvarez García, doña Aurora García Fernández,
don Lorenzo Márquez García y doña Matilde Núñez Jiménez
que en la instancia fuera parte demandada y comparece en
esta alzada representado por el Procurador don Joaquín Carrión
Pastor, Martín Aranda, doña María Isabel y Randón Reyna,
don Juan Carlos. Es parte recurrida Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., que, está representado por el Procurador don
García Recio Gómez, Feliciano, y defendido por el Letrado,
que en la instancia ha litigado como parte demandante. Encon-
trándose en situación procesal de rebeldía don Chirstian Kopke
Linneman, don José Ordóñez de la Cruz, don Albert Kopke
Cruset y don Manfred Jancke Buckert.

F A L L A M O S

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto
por don Antonio Alvarez García y doña Aurora García Fer-
nández, representados por el Procurador Sr. Carrión Pastor,
asi como desestimando el recurso de apelación interpuesto
por don Lorenzo Márquez García, representado por la Pro-
curadora Sra. Martín Aranda, ambos contra la sentencia dic-
tada en fecha 20 de abril de 2004 por el Ilmo. Sr. Magis-
trado-Juez de Primera Instancia núm. Once, de Málaga en
los autos civiles de juicio ejecutivo 64/1998, de los que dimana
el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la citada
resolución, condenando a las partes apelantes al pago de las
costas procesales de esta alzada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los ape-
lados don José Ordóñez de la Cruz, don Albert Kopke Cruset
y don Manfred Jancke Buckert, expido el presente en Málaga
a veinte de julio de 2005.- El Presidente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1155/2004. (PD. 2996/2005).

NIG: 2906742C20040024474.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1155/2004. Negocia-
do: MH.
Sobre: Reclamación cantidad.
De: Doña Cristina Molina Benítez y don José Manuel Rodríguez
Corpas.
Procuradora: Sra. María Isabel Martín Aranda.
Contra: Gesprolar, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ordinario (N) 1155/2004 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga
a instancia de Cristina Molina Benítez y José Manuel Rodríguez
Corpas contra Gesprolar, S.A., sobre reclamación cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a veinticinco de mayo de dos mil cinco.

El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga y
su partido, habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordi-
nario (N) 1155/2004 seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante doña Cristina Molina Benítez y José
Manuel Rodríguez Corpas con Procuradora doña María Isabel
Martín Aranda y Letrado don José Miguel Méndez Padilla;
y de otra como demandado Gesprolar, S.A., declarado en rebel-
día, sobre reclamación cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora
Sra. Martín Aranda, en nombre y representación de doña Cris-
tina Molina Benítez y don José Manuel Rodríguez Corpas,
contra Gesprolar, S.A., se acuerda:

1.º Declarar la existencia de responsabilidad contractual
por parte de la demandada.

2.º Condenar a la demandada al pago a los demandantes
de la cantidad de 13.294,34 euros, más los intereses legales
devengados desde la fecha de presentación de la demanda,
incrementados en dos puntos desde el dictado de la presente
resolución.

3.º Imponer a la demandada la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días hábiles.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Gesprolar, S.A., extiendo y firmo la presente en
Málaga a veintidós de julio de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 651/2004. (PD. 2985/2005).

NIG: 2906742C20040013620.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario (N) 651/2004. Nego-
ciado: E.
De: Misel, S.L.
Procurador: Sr. Fernando García Bejarano.
Letrada: Sra. Tamara Zafra Rando.
Contra: Don Juan Pedro Pérez Kallaskari.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento procedimiento ordinario (N)
651/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Ocho de Málaga a instancia de Misel, S.L., contra Juan
Pedro Pérez Kallaskari, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NUM. OCHO DE MALAGA
Tomás Heredia, 26.
Tlfs. 951 045 387 - 88, Fax: 951 045 527.
Número de Identificación General: 2906742C20040013620.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario (N) 651/2004. Nego-
ciado: E.
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SENTENCIA NUM. 141

Juez que la dicta: Don Alejandro Martín Delgado.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veinticuatro de junio de dos mil cinco.
Parte demandante: MISEL, S.L.
Abogado: Tamara Zafra Rando.
Procurador: Fernando García Bejarano.

Parte demandada: Juan Pedro Pérez Kallaskari.
Objeto del Juicio: Resolución de contrato de arrendamien-

to de vivienda.

F A L L 0

Que, estimando la demanda formulada por el Procurador
Sr. García Bejarano, en nombre y representación de la entidad
mercantil Misel, S.L., contra don Pedro Pérez Kallaskari, en
rebeldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que liga a ambas partes litigantes con relación a
la vivienda sita en calle Pintor J. Ponce, núm. 19, Villa Miami,
de Málaga, y, en su consecuencia, debo condenar y condeno
a la expresada demandada a que en el término legal desaloje
y deje a la libre disposición de la parte actora el mencionado

inmueble, con apercibimiento de lanzamiento en otro caso.
Todo ello con expresa condena del demandado al pago de
las costas procesales causadas.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.

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

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Juan Pedro Pérez Kallaskari, extiendo y firmo la presente
en Málaga a veinticuatro de junio de dos mil cinco-. El/la
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se
indica. (PD. 2979/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 178/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica informática

a la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías durante el período 2005-2006».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses desde la fecha de for-

malización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sete-

cientos treinta y cuatro mil setecientos tres euros con noventa
y tres céntimos (734.703,93E).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

14 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 28 de septiembre de 2005.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros
(3.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 25.7.05.

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.cjap.junta-
andalucia.es/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 22 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de julio de 2005, del Instituto
de Cartografía de Andalucía, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3000/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes servicios.

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

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2005/0589.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo del modelo de Datos

y Rutinas de Control de Calidad del Mapa Topográfico de
Andalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

580.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Once mil seiscientos euros (11.600,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 602.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económina 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 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

20 de septiembre de 2005.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza
de la Contratación, núm. 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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 Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, 24.
c) Localidad: 41004, Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 3.10.2005. Apertura eco-

nómica, 10.10.2005.
e) Hora: Apertura técnica, 11,00. Apertura económica,

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): 28.7.2005.
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.

Sevilla, 7 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica que se indica. (PD. 2983/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 39-05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creación de animaciones, acti-

vidades y evaluaciones interactivas e instalaciones de cuatro
módulos profesionales en la plataforma e-learning que actual-
mente utiliza la Consejería para la impartición de la formación
profesional específica a distancia a través de internet.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: El que indique el Director del

trabajo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

148.598,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

y página web de la Consejería de Educación, enlace con-
tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Consejería de Educación.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Consejería de Educación.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-
nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos.
www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 2982/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 34-05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento, asistencia téc-

nica y administración de la plataforma para la impartición
de la formación profesional a distancia.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Educación.
d) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

265.856,80 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

y página web de la Consejería de Educación, enlace con-
tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122 y 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B, expedido

por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Consejería de Educación.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Consejería de Educación.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC-CAF-01-2005).
(PD. 2978/2005).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-01-2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí, 10.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apar-

tado 4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día siguien-

te de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Régimen Interior.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 213/14.
e) Telefax: 955 034 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de

2005, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos
establecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Educación.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obras. (PD. 2999/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: B052334OB11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la

Muralla Lienzo Noreste, Tarifa (Cádiz).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

571.777,99 euros .
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 336 915.
e) Telefax: 955 036 406.
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.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7 y Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/00481.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico para la construcción de la F.

de Derecho y la F. de Ciencias del Trabajo de la USE en
parcelas SIPS del PERI-SU2, Pirotecnia-Cross, en Sevilla.

c) BOE 72, de 25.3.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.930.178,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.05.
b) Contratistas: Ferrovial Agromán, S.A., Sando Construc-

ciones e Inabensa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.376.648,00 euros

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Servicio de Limpieza de las oficinas portua-
rias, aseos y zonas comunes en la zona de Cádiz Levan-
te. (PD. 3001/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43, acc., 2.ª

(Sevilla); CP: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000015-BA0501.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las oficinas portuarias,

aseos y zonas comunes en la zona de Cádiz Levante.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y tres mil die-

cinueve euros (83.019,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, 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 día 23 de agosto de 2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.
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9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 7 de
septiembre de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Información adicional: Datos del personal actual a
efectos de subrogación disponibles en el Departamento de
Contratación de la entidad, de lunes a viernes, en horario
de 8,30 a 14,30.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA
Y de los aseos de usuarios de los puertos de la zona
de Cádiz Poniente (Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto
América). (PD. 3002/2005).

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: 2004/000141-GN0408.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las oficinas de EPPA

y de los aseos de usuarios de los puertos de la zona de Cádiz
Poniente (Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto América).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cinco mil euros

(105.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil cien euros (2.100,00

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, 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 día 5 de septiembre de

2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 21
de septiembre de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Información adicional: Datos del personal actual a
efectos de subrogación disponibles en el Departamento de
Contratación de la entidad de lunes a viernes en horario de
8,30 a 14,30.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de julio de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
3003/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la Adquisición de dos
Ecógrafos Doppler Color Ginecología.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP22/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dos Ecógrafos Doppler Color

Ginecología.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus Centros de Andújar y Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005.

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

82.000,00 euros (41.000,00 E/Unidad).
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir. (Telf. 953

021 400) //htm.www.ephag.es//mcmerino*ephag.es.).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14:30 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del Centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 15 de julio de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.
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EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . (PD .
2980/2005).

Se convoca concurso público para:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Calle José Luis Luque núm. 2, Edificio Aran-

juez. 41003, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
Título: Concurso público para la adjudicación del servicio

de vigilancia y seguridad de determinados inmuebles en los
que realiza su actividad la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales.

Número de expediente: S.1.
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
Plazo de ejecución: 1 año desde la firma del contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

395.100 E.
5. Garantías: Provisional: 2%. Definitiva: 4%.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 26 días naturales,

finalizando el plazo a las 15 horas. Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o en inhábil se trasladará al siguiente.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque núm. 2. 41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado man-
tener la oferta: 3 meses.

11. Apertura de ofertas.
Forma: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
Lugar: Sede Social de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales, calle José Luis Luque núm. 2. 41003
Sevilla.

Fecha y hora: 10 días naturales una vez finalizado el
plazo de entrega de las solicitudes, a las 9,30 horas. Si el
final del plazo coincidiera con sábado o en inhábil se trasladará
al siguiente. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa
de Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior
al cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre A
(Capacidad para contratar) no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Ver Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Gastos del anuncio: El impore de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de as i s t enc ia técn ica . (PD.
2995/2005).

Objeto: «Asistencia técnica para el desarrollo de una pagi-
na web de RTVA sistema de gestión de contenidos web y
migración de la actual». (CC/1-025/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto mediante
concurso.

Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría B.
Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de lici-

tación es de ciento cuarenta mil euros (140.000 E), IVA
incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil ochocientos euros (2.800 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas. (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 23 de septiembre de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
económicas presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del
día 3 de octubre de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y construcción de 9 viviendas en C/ San
Dimas, núm. 6, de Cádiz (transformación de infravi-
vienda). (PD. 2998/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2191. Obras de demo-

lición y construcción de 9 viviendas en C/ San Dimas, núm. 6,
de Cádiz (transformación de infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y siete

mil veintidós euros con cincuenta y siete céntimos
(347.022,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 6.940,45 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 600.
7. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del 16 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina del Area de Rehabi-
litación del Casco Histórico de Cádiz Domicilio: C/ Cristóbal
Colón, núm. 14.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de contrato
de obras de ejecución de transformación de infravi-
vienda sita en calle Zaragoza núm. 5 de Cádiz. (PD.
2997/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2203. Contrato de

obras de ejecución de transformación de infravivienda sita en
calle Zaragoza núm. 5 de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta mil ocho-

cientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos céntimos
(260.859,32 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 5.217,19 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 16 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Area de Rehabi-

litación del Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Cristóbal Colón núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 27 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2981/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Implantación de un tranvía entre

Vélez-Málaga y Torre del Mar. 2.ª fase.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones ochocientos

sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos euros con cin-
cuenta y ocho céntimos (8.864.632,58) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% Presupuesto licitación. Definitiva especial:
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.º pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 4 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.º pl. Sevilla.
41001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Clasificación exigible a las empresas:

Grupo D, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo D, Subgrupo 4, Categoría f.

9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas
del día 3 de noviembre de 2005.

Apertura de la oferta técnica: A las 10 horas del día 11
de octubre de 2005 .

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MA6101/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
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aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 28 de julio
de 2005.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador en materia de defensa del consumidor núm.
44/2005, contra «Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, S.L.»

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificándole que el mismo podrá ser consultado en la Consejería
de Gobernación, Delegación del Gobierno en Cádiz, Sección
de Procedimiento e Informes Jurídicos, sito en la calle María
Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956 010 863, concediéndole al
interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente Acuerdo, para
la formulación de cuantas alegaciones considere oportunas,
aportar cuantos documentos estime conveniente y, en su caso,
efectuar proposición y práctica de las pruebas de que intente
valerse, en la dirección expresada anteriormente.

Expediente: 44/2005.
Interesado: «Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, S.L.», con
CIF/NIF núm. B-41944513.
Infracción: Una Infracción grave.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del expediente.

Cádiz, 18 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

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 al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesada: M.ª Sandra Villalón Ortega.
Expte.: CA-32/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.19 de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre.
Fecha: 4.5.05.

Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 600 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 19 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
P.D. (Resolución de 22.9.2000), El Subdelegado del Gobierno
en el Campo de Gibraltar, Rafael España Pelayo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Alme-
ría, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 11 de julio de 2005.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Jerez
de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jerez de la Frontera, 24 de junio de 2005.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaría, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser noti-
ficados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo establecido. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Relación de notificaciones pendientes.

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Sujeto pasivo: Don Diego Angel Gil Pino.
Expte. aplazamiento y/o fraccionamiento: 224/04.
Domicilio: Ctra. Córdoba-Málaga, km. 38, Montemayor, Cór-
doba, C.P. 14530).

Sujeto pasivo: Don Miguel Angel Martínez Lozano.
Expte. aplazamiento y/o fraccionamiento: 82/05.
Domicilio: C/ Torre Isunza, núm. 12, Baena, Córdoba, C.P.
14850.

Córdoba, 4 de julio de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cór-
doba, C/ Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación

del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido, posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 8 de julio de 2005.- El Delegado, Enrique Benítez
Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio
en Sevilla, C/ Albareda, núm. 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 al 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, 13 de julio de 2005.- La Delegada, Eva M.ª Vidal
Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre expediente sancionador CA-26/05-E.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución del expediente sancionador CA-26/05-E,
incoado a don José Ruano Bravo, con domicilio en Cádiz,
Avda. Andalucía, núm. 49, 7.º C, por presunta infracción a
la normativa de Energía, por medio de la presente y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de indi-
cación del contenido del acto administrativo, para que sirva
de notificación, significándole que para conocer el contenido
íntegro del mismo y constancia de su conocimiento deberá
personarse en el Servicio de Industria, Energía y Minas de
la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa,
sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días
hábiles.

Cádiz, 12 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don David Rodríguez Blanco, resolución
recaída en el expediente sancionador ES-C-H-31/05.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don David
Rodríguez Blanco, con DNI núm. 48943961-F, y con último
domicilio conocido en Avda. Miramar, núm. 21, de Huelva,
código postal 21002.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras de esta Consejeria
en Sevilla, ha dictado resolución recaída en el expediente san-
cionador ES-C-H-31/04 seguido a Vd., por infracción a la nor-
mativa recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001,
de 12 de julio.

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que por

el interesado se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 25 de julio de 2005.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Cristóbal Bañez Contreras, el acuerdo
de in i c i ac i ón de l exped i en te sanc i onado r
ES-C-H-57/05.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Cristóbal
Bañez Contreras, con DNI número 29745007-G, y con último
domicilio conocido en Plaza San Pedro, 7, de Almonte (Huelva),
código postal 21730.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería, en Huelva,
ha acordado la iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-57/05, seguido a Ud., nombrando Instructor del mis-
mo a don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior
y Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Admi-
nistrativa, por infracción a la normativa recogida en la Ley
de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 25 de julio de 2005.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Inicio del pro-
cedimiento de reintegro de 23 de junio de 2005, al
Club Deportivo Atlético Zaidín.

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, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Deportivo
Atlético Zaidín, Acuerdo de Iniciación de procedimiento de
reintegro de fecha 23 de junio de 2005, dictado por la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, en Granada, referida al expediente de reintegro
núm. 05/05, haciéndole constar que, en el plazo de diez días
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio,
podrá comparecer para el conocimiento íntegro del mismo y
formular las alegaciones que estime pertinentes, en el Servicio
de Deportes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza
de la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 18 de julio de 2005.- La Delegada, María
Sandra García Martín.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la propuesta de traslado de expediente desde Jaén
a Granada, en el expediente que se relaciona y que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 al interesado que podrá comparecer
en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, Granada a fin de conocer el contenido íntegro
de la resolución dictada.

Exptes.: 05 y 06/05. Don Salvador Moreno Cortés, que
con fecha 21 de julio de 2005, se acuerda la resolución de
traslado de expediente desde Jaén a Granada, respecto a los
menores E.M.C. y S.M.C. pudiendo formular reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia-Familia, de esta capital.

Granada, 20 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución adoptada en el expediente de
desamparo de menores núm. 352-2004-21-206.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento fami-
liar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 3.11.04, adop-
tada en el expediente de desamparo de menores
núm. 352-2004-21-206 relativo a la menor A.S.N., a la madre
de la misma doña Florentina Silva Nogueira, por el que se
acuerda:

Primero. Mantener la Situación Legal de Desamparo de
la menor A.S.N., acordada en fecha 22 de diciembre de 2004.

Segundo. Cesar el acogimiento residencial de la menor
en el centro y constituir el acogimiento familiar provisional
con carácter preadoptivo, con la familia seleccionada a tal
fin.

Tercero. Acordar las condiciones reguladoras del acogi-
miento familiar, en su modalidad preadoptiva de la menor
A.S.N.

Cuarta. Formular propuesta de constitución de acogimien-
to familiar preadoptivo ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, manteniéndose la vigencia del que se constituye en
este acto con carácter provisional hasta tanto en cuanto se
produzca la pertinente resolución judicial.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002 de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente Resolución
podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Huelva por los trámites que establecen los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario

formular reclamación previa en vía administrativa, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada
Ley procesal.

Huelva, 13 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo al
procedimiento sancionador en materia de servicios
sociales que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de esta Delegación Provincial, sita en la calle Imagen, núm. 12,
1.ª planta de Sevilla.

Interesados: Don Andrés Noé Pascual y doña María Noé
Pascual.

DNI: 20.333.084-M y 28.223.673-M, respectivamente.
Ultimo domicilio: Avda. de la Libertad, núm. 34, en Dos

Hermanas, y Juan Sebastián El Cano, núm. 16 (Sevilla),
respectivamente.

Expediente: SE-4/05.
Infracciones: Una muy grave tipificada en el artículo 53.c)

de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección
a las personas mayores, y otra, grave tipificada en el apar-
tado h) del artículo 52 del citado texto legal.

Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba
dictado por la instructora del procedimiento de fecha 28 de
junio de 2005.

El Sr. don Andrés Noé Pascual dispondrá de un plazo
de 10 días, desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
para aportar los documentos que se relacionan en el citado
acuerdo, y se fija como fecha para la toma de declaración
de don Andrés Noé Pascual, el día 19 de agosto de 2005,
a las 10,00 horas, que tendrá lugar en la sede de esta Dele-
gación Provincial, sita en calle Imagen, núm. 12, 1.ª Plta.,
en Sevilla.

Recursos: Contra el presente Acuerdo, como acto de trá-
mite, no cabe formular recurso alguno, sin perjuicio de la
posibilidad del interesado de manifestar su oposición al mismo
para su consideración en la Resolución que ponga fin al pro-
cedimiento, o para la impugnación del Acuerdo en el recurso
administrativo que, en su caso, pudiera interponerse contra
la misma todo ello de conformidad con el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Museos, por
el que se da publicidad al acto de requerimiento de
subsanación de trámites, en el procedimiento para la
concesión de subvenciones a los museos para el año
2005.

Esta Dirección General de Museos, dando cumplimiento
al artículo 7 de la Orden de 2 de septiembre de 2002, de
la Consejería de Cultura, por la que se establecen las bases
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reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
los museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al
objeto de subsanar la documentación presentada según la
Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se convocan
subvenciones a los museos para el año 2005, acuerda hacer
público el acto de requerimiento de subsanación de fecha de
18 de julio de 2005, de la Dirección General de Museos,
cuyo contenido íntegro está expuesto en los tablones de anun-
cios de la Dirección General de Museos, en el de cada una
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura
y en el sitio web de esta Consejería, ubicado en la siguiente
dirección http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Director General, Pablo
Suárez Martín.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de Notificación de Inicio del deslinde parcial, Expte. núm.
MO/00006/2005, del monte «Dunas del Almonte», con
Código HU-10018-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de Deslinde:

- Costa Doñana, S.A.
- Duna Playa, S.A.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del
Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso
de las competencias que le vienen atribuidas por el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de fecha 5 de mayo de 2005, ha acordado el
inicio del deslinde, Expte. núm. MO/00006/2005, del monte
público «Dunas de Almonte», cuya parte dispositiva es la
siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
«Dunas de Almonte», Código de la Junta de la Andalucía
HU-10018-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sito en el término municipal de Almonte, provincia
de Huelva, relativo a la parte correspondiente al perímetro
exterior, de la zona este del monte, comprendido entre la Ctra.
A-494 (Huelva-Matalascañas) y el dominio público marítimo
terrestre.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,

deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Huelva, 15 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel Rodríguez
Robles.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 2811/2005).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

ANUNCIO de bases.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
de ideas para proyectar la construcción del Espacio
de Creación Artística Contemporánea en Córdoba, con
intervención de Jurado. (PD. 2984/2005).

Se convoca concurso público de ideas para proyectar la
construcción del Espacio de Creación Artística Contemporánea
en Córdoba, con intervención de Jurado.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,

41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del concurso de ideas: El proyecto de cons-

trucción de un Espacio Museístico de Creación Artística Con-
temporánea en Córdoba, dedicado tanto a la exhibición de
todo tipo de obras contemporáneas, en los distintos lenguajes,
como a la creación artística contemporánea.

3. Fases del concurso: El concurso de ideas constará de
dos fases: Una primera fase abierta, dirigida a seleccionar
a los candidatos que serán invitados a redactar el anteproyecto,
y una segunda fase, en la que un Jurado independiente elegirá
el anteproyecto ganador.
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4. Oficina Técnica: La Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales podrá crear una Oficina Técnica en Cór-
doba con el fin de resolver cuantas cuestiones técnicas se
planteen en el desarrollo del concurso.

Persona de contacto: Antonio Angel Sánchez.
Tfno.: 957 015 355.
Fax: 957 015 347.
e-mail: aangel.sanchez*juntadeandalucia.es.
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes, de 9 a

14 horas.
Las bases del concurso se encuentran publicadas en la

página web de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, cuya dirección es la siguiente: http://www.juntadean-
dalucia.es/cultura.

5. Documentación a aportar: La indicada en las bases
del Concurso Público de Ideas para la Proyección de un Espacio
Museístico de Creación Contemporánea, que están a dispo-
sición de los interesados en las oficinas de la Delegación Pro-
vincial de Cultura de Córdoba, C/ Capitulares, 2, 14002-Cór-
doba.

6. Plazos y lugar para la entrega y apertura de las soli-
citudes y proyectos: Ver Bases.

7. Premios:

- Los equipos o profesionales invitados a redactar el ante-
proyecto contarán con una dotación económica en concepto
de gastos de producción que ascenderá a la cantidad de
25.000,00 euros para cada uno.

- El ganador del concurso será el adjudicatario del con-
trato de consultoría y asistencia técnica para la proyección

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

de la construcción del Espacio de Creación Artística Contem-
poránea en Córdoba (siempre que cumpla con la documen-
tación administrativa y la solvencia económica, técnica y pro-
fesional exigida).

8. Pago del presente anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta de la Administración.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

IES POLITECNICO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2138/2005).

IES Politécnico.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

rama Administrativa y Comercial, profesión Administrativa, de
doña Ana María Rivas Acemel, expedido el 25 de noviembre
de 1985.

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, 2 de junio de 2005.- La Directora, Isabel Casati
Amarillas.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

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 2005 es de 154,61 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 comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

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 2005 es de 154,61 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 comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 2811/2005).

Sevilla, 16 de julio de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

ANUNCIO de bases.

I. Objeto de la convocatoria.
Esta convocatoria tiene por objeto la provisión, mediante

concurso, de una plaza de Biblioteconomista dentro de la plan-
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento, asimilada al
grupo B con las retribuciones previstas en el Presupuesto Gene-
ral e incluida en la Oferta de Empleo Público del 2004.

Funciones: Dirección y Gestión de la Biblioteca Pública
Municipal. Proceso Técnico de catalogación, clasificación e
indización automatizado con el Sistema Integrado de Gestión
Bibliotecaria ABSYS.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto
en las presentes bases y anexos correspondientes y, en su
defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; Real Decreto 896/91, de 7 de junio;
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás normativa
que resulte de aplicación.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para ser admitido/a en el concurso, los/as aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos en el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes:

a) Tener la nacionalidad española o la de uno de los
restantes Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos
Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos previstos en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, que regula esta materia.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquella en que falten, al menos, diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos
de incapacidad e incompatibilidad establecidos por la legis-
lación vigente.

f) Estar en posesión de la titulación mínima de Titulación
Media en Biblioteconomía y Documentación.

2. La titulación se acreditará mediante la expedición de
los títulos correspondientes por la autoridad académica com-
petente.

Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del
Minusválido, serán admitidas las personas con minusvalías
en igualdad de condiciones con los/as otros aspirantes. A tal
efecto, los/as aspirantes minusválidos harán constar en su
solicitud su condición y grado de minusvalía.

III. Solicitudes.
1. Las solicitudes para participar en el procedimiento

selectivo, se presentarán en los modelos normalizados de ins-
tancias que se facilitarán en las oficinas municipales. No obs-
tante si los/as aspirantes no pueden obtener los impresos de
solicitud por residir fuera de la localidad o por otras circuns-
tancias, podrá presentar válidamente su solicitud en otro docu-
mento, siempre que contenga todos los extremos que se seña-
lan en los apartados siguientes.

2. Las instancias irán dirigidas al Alcalde-Presidente de
la Corporación y se podrán presentar en el Registro General
de la Corporación o en la forma que determina el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. El plazo de presentación será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén.

4. Los/as aspirantes declararán en su instancia que reúnen
todas y cada una de las condiciones que se exigen en las
presentes bases, referidas a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, y su compromiso expreso y
formal de aportar la documentación acreditativa, caso de resul-
tar seleccionados.

5. Los/as aspirantes con minusvalías deberán especificar
en su solicitud las adaptaciones que fuere necesario realizar
en el desarrollo de las pruebas correspondientes, para garan-
tizar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes.

6. La solicitud irá acompañada necesariamente de los
documentos siguientes:

a) Los que acrediten los méritos alegados por los soli-
citantes, de acuerdo con el baremo establecido en la base
sexta.

b) Resguardo justificativo de haber pagado los derechos
de examen que se fijan en 40 euros. El abono se efectuará
en la cuenta número 30670004701147701724 de la Caja
Rural Provincial de Jaén de la que es titular el Ayuntamiento.

Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico,
se consignará el número de giro.

El impago de los derechos de examen, o el hecho de
no aportar el justificante del ingreso, dará lugar a la exclusión
del aspirante en la relación que se apruebe.

7. La documentación que aporten los aspirantes junto
con la solicitud, se presentará mediante el original o fotocopia
compulsada o cotejada.

IV. Admisión de candidatos/as.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-

Presidente de la Corporación, en el plazo máximo de un mes,
aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, en la que constará el nombre y apellidos de los/as admi-
tidos y excluidos y, en su caso, el motivo de la no admisión.
La resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y será expuesta en el tablón de anuncios de la Cor-
poración, concediéndose un plazo de diez días hábiles para
las posibles reclamaciones. La resolución se considerará defi-
nitiva en ausencia de reclamaciones o de subsanación de
defectos durante dicho plazo.

Las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o recha-
zadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva,
que será hecha pública en la misma forma que la lista
provisional.

En la misma resolución, se indicará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas selectivas, el orden de actuación
de los aspirantes, la composición del Tribunal y la fecha de
constitución de éste.

La resolución aprobatoria de la lista definitiva o la reso-
lución aprobatoria de la lista provisional desde el momento
en que ésta devenga en definitiva, pondrá fin a la vía admi-
nistrativa, y contra ella se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes;
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma,
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en el plazo de dos meses; sin perjuicio de que se ejercite,
en su caso, cualquier otro que se estime procedente.

V. Tribunal.
1. El Tribunal calificador de esta convocatoria estará com-

puesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
- La Concejala de Personal o Concejal/a en quien delegue.
- Un/a concejal del Partido Popular.
- Un/a concejal del Partido Andalucista.
- El Jefe del Área de Cultura o empleado público en quien

delegue.
- Un/a representante de los/as empleados/as públicos

designados por el Comité de Empresa.
Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en quien

delegue con voz y con voto.

2. La resolución en la que se realice la designación de
los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivos
suplentes, y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de anuncios de la Corporación. En dicha reso-
lución se especificará el lugar, fecha y hora en que se cons-
tituirá el Tribunal.

3. A excepción del Presidente, todos los miembros del
Tribunal deberán estar en posesión de una titulación igual
o superior a la exigida en la respectiva convocatoria. El Tribunal
podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas cuando las características o la dificultad de la
prueba así lo requieran, que colaborarán con el Tribunal y
tendrán voz pero no voto.

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía, y los aspi-
rantes podrán promover su recusación, cuando concurra algu-
na de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como cuando en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria, hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
a la Administración Pública.

5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplen-
tes, indistintamente.

6. El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones
que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas,
para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido
orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases,
y para la adecuada interpretación de las bases generales y
específicas de cada convocatoria. Las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos.

7. En cada sesión del Tribunal podrán participar los miem-
bros titulares, y, si están ausentes, los suplentes, que no podrán
sustituirse entre sí en la misma sesión. Si una vez constituido
el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste
designará, de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá
durante su ausencia.

Si los miembros del Tribunal Calificador, una vez iniciada
la calificación de los méritos del concurso, cesan en los cargos
en virtud de los cuales fueron designados, continuarán ejer-
ciendo las funciones correspondientes en los Tribunales hasta
que termine totalmente el procedimiento selectivo de que se
trate. Si por cualquier motivo los Presidentes, los Secretarios
de los Tribunales o los suplentes necesarios, con indepen-
dencia de las responsabilidades en que incurran, no quieren
o no pueden continuar siendo miembros del Tribunal, impi-
diendo la continuación reglamentaria del procedimiento selec-

tivo por falta de titulares o de suplentes necesarios, se con-
siderarán válidas las actuaciones anteriores y previos los trá-
mites reglamentarios correspondientes, se designarán los sus-
titutos de los que han cesado, y posteriormente, se realizarán
las actuaciones que falten hasta la terminación del referido
proceso selectivo.

8. De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario
extenderá un acta, donde se harán constar las calificaciones
de los ejercicios, así como las incidencias, deliberaciones y
votaciones que se produzcan. Las actas fechadas y rubricadas
por todos los miembros del Tribunal, constituirán el expediente
que se reflejará en el proceso selectivo llevado a cabo.

VI. Selección.
1. En la fecha señalada para su constitución, el Tribunal

procederá a celebrar el concurso, consistente en la evaluación
de los méritos debidamente acreditados por los aspirantes.

El resultado de las calificaciones obtenidas en la fase de
concurso en cada uno de los méritos valorables y su puntuación
total, se hará público mediante anuncio fijado en el tablón
de anuncios municipal. Los/as aspirantes dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a su
exposición pública, para formular las reclamaciones y sub-
sanaciones que estimen pertinentes en relación con la bare-
mación.

2. Para la celebración, en su caso de las entrevistas,
los/as aspirantes serán convocados individualmente y deberán
acudir provistos de sus documentos identificativos.

3. Baremo de méritos.
El Tribunal calificará y puntuará a los/as aspirantes en

función de los méritos justificados fehacientemente en el
momento de presentar la instancia, de conformidad con el
siguiente baremo:

A) Méritos Profesionales. Servicios prestados.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido de la misma categoría al que se opta, 0,30 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
contenido de la misma categoría al que se opta 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas, en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido de la misma categoría al que se opta, 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local realizando trabajos de automatización
de bibliotecas con el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria
ABSYS, 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas realizando trabajos de automatiza-
ción de bibliotecas con el Sistema Integrado de Gestión biblio-
tecaria ABSYS, 0,025 puntos.

Aquellos periodos inferiores a 15 días se computaran
como medio mes y los periodos superiores a 15 días como
mes completo.

Puntuación máxima por este apartado 20 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Se acreditarán mediante la certificación expedida por la
correspondiente Administración Pública, o mediante los corres-
pondientes contratos laborales acompañados de los TC2 de
la Seguridad Social o certificación de ésta.

B) Formación. Cursos, seminarios, encuentros, jornadas,
congresos y publicaciones.
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Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta e impartidos por las Administraciones Públicas
incluidos sus organismos autónomos o entidades privadas
autorizadas y homologadas.

- Cursos de formación: Por la participación como asis-
tente:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,30 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,40

puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,45

puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,50 puntos.
De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días:

0,60 puntos.
De más de 200 horas o más de 40 días 1,00 punto.
- Por cada máster relacionado con la plaza que se opta:

1 punto.
- Por publicaciones relacionadas con la plaza que se opta:

0,5 puntos por cada una hasta un máximo de 2 puntos.
- Otras titulaciones académicas: Por cada titulación de

licenciatura relacionada con la que se opta 2 puntos por cada
una.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

Puntuación máxima por este apartado 15 puntos.

C) Entrevista.
Se realizará ante el Tribunal valorándose hasta un máximo

de 5 puntos con el contenido y puntuación que se señala.

a) Valoración de los conocimientos y experiencia sobre
las funciones asignadas a la plaza convocada, hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

b) Valoración y comprobación del desempeño profesional
del concursante en puestos de trabajo anteriores, utilizando
criterios como responsabilidad, iniciativa, autonomía, utiliza-
ción tecnológica, eficacia, supervisión, hasta un máximo de
3 puntos.

Para la valoración de la entrevista el Tribunal podrá estar
asistido por técnicos en la materia.

VII. Calificación.
1. La calificación de los méritos acreditados por los/as

aspirantes se realizará de acuerdo con el baremo establecido
por las presentes bases.

2. La puntuación final del concurso vendrá determinada
por la suma de la puntuación obtenida por los méritos pro-
fesionales, cursos y la entrevista dentro de los topes esta-
blecidos en cada apartado, sin que puedan aprobar un número
de aspirantes superior al de vacantes convocadas.

VIII. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

1. Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tri-
bunal publicará el resultado de las calificaciones obtenidas
por el orden de la puntuación total obtenida en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, para conocimiento de los/as inte-
resados, y elevará a la Alcaldía propuesta de contratación labo-
ral en favor del aspirante aprobado.

No obstante, si por cualquier circunstancia no fuera auto-
rizada la contratación laboral de algún aspirante aprobado,
podrán acceder, por orden de puntuación, los/as aspirantes
que hayan superado los ejercicios y no hayan sido incluidos
en la propuesta de aprobados.

2. Los/as aspirantes seleccionados deberán presentar en
este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
desde la publicación de las relaciones definitivas de aprobados
a que se refiere el apartado anterior, los documentos siguientes,
mediante original o copia compulsada:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

b) Título académico o justificante de haber pagado los
derechos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación.

c) Declaración responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública, ni hallarse incapacitado.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o limitación física o psíquica que impida, impo-
sibilite o sea incompatible con el ejercicio de las funciones.

e) Los/as aspirantes que hayan hecho valer su condición
de personas con minusvalías, un certificado del organismo
oficial competente, que acredite tal condición, así como su
capacidad para desempeñar las tareas y funciones correspon-
dientes a las plazas a las que aspira.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas
sus actuaciones con relación al aspirante implicado, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor
de los/as aspirantes, por orden de puntuación obtenida, que
habiendo superado las pruebas selectivas no tuvieron cabida
en el número de plazas convocadas, lo que se notificará a
los/as interesados al efecto de que cumplan lo establecido
en las presentes bases.

4. Los/as candidatos/as que tuvieran la condición de fun-
cionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar únicamente certificación del orga-
nismo del que dependan, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal, salvo
aquellas condiciones o requisitos que no consten en su expe-
diente personal, que se tendrán que acreditar en la forma
antes indicada.

IX. Contratación.

Presentada la documentación por el/la interesado/a y sien-
do ésta conforme, por la Alcaldía se procederá a la contratación
indefinida del aspirante propuesto por el Tribunal, los/as cuales
deberán tomar posesión de sus respectivas plazas en el plazo
de treinta días, a contar desde la notificación de la resolución.
Durante el plazo de toma de posesión, en su caso, los/as
interesados deberán ejercer la opción prevista en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Quien, sin causa justificada, no tome posesión dentro
del plazo señalado, perderá todos los derechos derivados de
la superación de las pruebas selectivas, pudiendo entonces
la Alcaldía designar a quien hubiera superado todas las prue-
bas, previa presentación de la documentación preceptiva, con-
siderándose entonces hecha la propuesta del Tribunal cali-
ficador a favor de éstos, procediéndose entonces de forma
igual a lo establecido en la base anterior.
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X. Incidencias.
En todo lo que no esté previsto en estas bases, el Tribunal

está facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso
selectivo.

XI. Impugnación y revocación de la convocatoria.
1. Contra la presente convocatoria y sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del Tribunal, cabrá interponer recurso por los/as interesados
en los casos y en la forma previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
norma reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

2. En cualquier momento, siempre antes de la presen-
tación de las solicitudes por los/as aspirantes, la Alcaldía podrá
modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adop-
ción del acuerdo correspondiente que será publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 5 de julio de 2005.- El Alcalde, Manuel
León López.
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Textos Legales nº 31

Título: Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 1,46 E (IVA incluido)
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Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

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 2005 es de 154,61 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 comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


