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0. Disposiciones estatales

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 113/2005, de 31 de enero, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Córdoba a don Eduardo Baena Ruiz.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión de 26 de enero de 2005, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.2 y 337 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial
de Córdoba a don Eduardo Baena Ruiz, en provisión de la
vacante producida por expiración del plazo legal por el que
había sido nombrado con anterioridad para el mismo cargo.

Dado en Madrid, el 31 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LOPEZ AGUILAR

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 4 de febrero de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de inves-
tigación en el ámbito de la Medicina del Deporte y
se efectúa su convocatoria para el año 2005.

El artículo 6 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte, atribuye a la Junta de Andalucía una serie de com-
petencias en relación con el deporte, destacando el impulso
de la investigación de las ciencias de la actividad física y el
deporte, así como la promoción de la atención médica y del
control sanitario de los deportistas.

De otro lado, el Decreto 224/1999, de 9 de noviembre,
por el que se crea el Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
establece la necesidad de hacer efectivo el mandato de fomen-
tar la investigación médica en el ámbito deportivo y le atribuye
expresamente, entre sus fines y funciones, la promoción del
estudio y la investigación en el campo de la medicina deportiva
y la realización de programas de investigación en colaboración
con entidades públicas y privadas.

Para dar cumplimiento a tales directrices se dictó la Orden
de 22 de abril de 2003, por la que se convocan ayudas para
la realización de proyectos de investigación en el ámbito de
la Medicina del Deporte, que ha permitido a la Administración
deportiva colaborar con entidades públicas sin fin lucrativo
en la financiación de actuaciones dirigidas a la realización
de proyectos de investigación referidos a la medicina deportiva.

La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, requiere que se proceda a una
nueva regulación de la concesión de subvenciones para la
financiación de la dotación y mejora de las estructuras de
investigación a Universidades de titularidad pública compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a Orga-
nismos y Centros Públicos de Investigación con personalidad
jurídica propia ubicados en Andalucía, que realicen trabajos
de investigación en el ámbito del deporte mediante grupos
de investigación, una nueva regulación que permita su ade-
cuación a las disposiciones de carácter básico contenidas en
la citada Ley y a las necesidades que se han puesto de mani-
fiesto durante la vigencia de la referida Orden de 22 de abril
de 2003.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre

concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad y no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin, estableciendo
el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva. En este aspecto la Orden está sujeta a la legis-
lación básica sobre la materia contenida en la disposición final
primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y aplica
las reglas específicas que para los procedimientos selectivos
o de concurrencia competitiva se contienen en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como las que se derivan de las determinaciones relativas
al procedimiento de concesión de subvenciones o ayudas en
régimen de concurrencia competitiva contenidas en la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados pro-
cedimientos como garantías procedimentales para los ciuda-
danos y en el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y requisitos del proyecto.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2005, de la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de investigación en el ámbito de la Medicina del Deporte cuyo
contenido se centre en el estudio de los efectos de la práctica
deportiva sobre la salud de los practicantes y en la progresión
del rendimiento de los deportistas de competición, con concreta
aplicación a alguna de las siguientes áreas que se mencionan
a continuación:
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a) La incidencia de la actividad física y el deporte en
la salud integral:

- Programas de actividad física saludable, prevención
primaria.

- Ejercicio como elemento terapéutico, prevención secun-
daria y terciaria.

- La actividad física y el deporte como formas de inte-
gración del discapacitado.

- Educación física y desarrollo motor en el niño y
adolescente.

- Dopaje, prevención y sistemas de detección.
- Efectos secundarios de la práctica deportiva de alto nivel

y sus riesgos.

b) Factores que influyen en el rendimiento deportivo:

- Bioquímica del ejercicio.
- Genética y ejercicio.
- Variabilidad morfológica.
- Fisiología del ejercicio.
- Aplicabilidad del apoyo biomédico al entrenamiento.
- Métodos y sustancias de ergogenia no prohibidos.

2. Los proyectos de investigación deberán comportar la
realización de trabajos concretos, originales e inéditos, y en
su diseño deberán tener un carácter práctico y aplicado, abor-
dando cuestiones concretas y al mismo tiempo relevantes,
contrastando en la realidad los presupuestos teóricos-prácticos
de la acción investigadora y conectándola a aspectos del fenó-
meno deportivo y la salud. Asimismo en el proyecto deberán
incluirse al menos los siguientes epígrafes:

a) Justificación e interés del proyecto y ámbito o tema
prioritario con el que se relaciona según lo indicado en el
apartado primero.

b) Objetivo de la investigación.
c) Bases teórico-prácticas de la investigación.
d) Planteamiento del problema o cuestión a investigar

y formulación de posibles hipótesis.
e) Metodología de la investigación: Técnicas e instrumen-

tos de recogida de datos y tratamiento previsto de los datos
para su interpretación y obtención de resultados.

f) Tiempo previsto para la puesta en marcha, desarrollo
y finalización del proyecto.

3. La concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes del ejercicio en que se realice la
convocatoria, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de
carácter plurianual en las condiciones previstas en el artícu-
lo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y norma de desarrollo.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las subvenciones que se concedan sólo podrán finan-

ciar los gastos del proyecto de investigación en los conceptos
que se relacionan a continuación:

a) Adquisición de equipos, aparatos y material médico
deportivo.

b) Contratación de servicios técnicos, de asesoramiento
externo, o de personal de apoyo.

c) Adquisición de material fungible.
d) Otros gastos de funcionamiento debidamente jus-

tificados.

2. En ningún caso se podrán incluir gastos destinados
a pagar horas de dedicación o trabajo a los investigadores
que participan en el desarrollo del proyecto.

3. Los bienes que hayan sido objeto de subvención debe-
rán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud

y concesión, durante un período, como mínimo, equivalente
a la duración del proyecto de investigación.

Artículo 3. Financiación de las actividades subvencio-
nadas.

1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo siguiente.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

3. El importe de la subvención a conceder no podrá exce-
der del 80% del presupuesto de la actividad programada, salvo
en casos excepcionales, atendiendo al interés de la actividad
programada.

Artículo 4. Plazo de ejecución de acciones.
1. El plazo de ejecución de las acciones subvencionadas

vendrá determinado por la duración de los proyectos de inves-
tigación de acuerdo con la propuesta realizada en la solicitud
presentada, aunque será preferentemente de un año a partir
de la resolución de cada convocatoria.

2. Podrán ser objeto de financiación actuaciones ya ini-
ciadas con anterioridad a la convocatoria de las subvenciones,
siendo necesario en estos casos que el plazo de ejecución
del proyecto de investigación que quede por realizar sea de
al menos un año y que no haya sido objeto de subvención
en convocatorias anteriores.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios a los efectos

de la presente Orden las siguientes entidades:

a) Universidades de titularidad pública competencia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los Organismos y los Centros Públicos de Investigación
con personalidad jurídica propia ubicados en Andalucía.

2. Además de los supuestos contemplados en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, no podrán tener la condición de beneficiarios
quienes tengan deudas en período ejecutivo de cualquier otro
ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, o no se hallen al corriente de pago de obligaciones
derivadas de reintegro de anteriores subvenciones.

Artículo 6. Grupos de investigación.
1. Los grupos de investigación que integren cada uno

de los proyectos presentados, estarán compuestos por un míni-
mo de tres miembros, uno de los cuales, al menos, deberá
ser Doctor con relación a las áreas que se describen en el
artículo 1 de la presente Orden, y con una trayectoria científica
bien definida, que actuará como Director responsable del pro-
yecto o investigador principal. El resto de investigadores cola-
boradores deberá poseer, como mínimo, un título universitario
de segundo ciclo y experiencia contrastada en el ámbito de
la investigación de las áreas en cuestión o acreditar la rea-
lización de actividades de tercer ciclo.

2. La solicitud deberá estar avalada, al menos, por tres
investigadores integrados en el proyecto, con plena capacidad
investigadora en cualquiera de las áreas descritas en la base
primera de la presente convocatoria y con competencia
reconocida.

3. Ningún investigador podrá figurar en más de una soli-
citud, ya sea como investigador principal o como investigador
colaborador y tampoco como avalador. En caso de estar en
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más de una solicitud, se considerará válida aquella que deter-
mine el titular del Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
con el informe técnico previo de la Comisión de Evaluación
regulada en el artículo 11 de la presente Orden.

Artículo 7. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-

mitará en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 8. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas a la Dirección del Centro Andaluz
de Medicina del Deporte, deberán ajustarse al modelo que
figura en el Anexo de la presente Orden. El modelo de solicitud
se podrá obtener por los interesados en las sedes del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, en los Servicios Centrales
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y en sus
correspondientes Delegaciones Provinciales. Igualmente esta-
rán a disposición de los interesados en la página web de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la dirección
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Copia compulsada, notarial o administrativamente, de
la cédula de identificación fiscal de la entidad solicitante.

b) Datos del representante de la entidad beneficiaria y
acreditación de dicha representación, así como copia com-
pulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad.

c) Datos del proyecto de investigación que se pretende
realizar, teniendo en cuenta los requisitos básicos expuestos
en el artículo 1.2 de la presente Orden. Esta documentación,
sin que en ella se haga referencia al equipo investigador, tendrá
que ser presentada en tantas copias como número de miem-
bros componen la Comisión de Evaluación prevista en el artícu-
lo 11 de esta Orden.

d) Informe sobre los conocimientos actuales existentes
en relación con el objeto del proyecto de investigación así
como sobre las nuevas aportaciones que, en relación a la
materia, supone la realización del mismo.

e) Presupuesto económico completo y detallado del pro-
yecto, cuantía y distribución de la subvención solicitada así
como, en su caso, aportación propia o de otras entidades
a la financiación del proyecto, especificando igualmente los
recursos materiales propios destinados al mismo.

f) Justificantes de los títulos académicos requeridos a los
investigadores, y en su caso la acreditación de las condiciones
establecidas en el artículo 6.1 de la presente Orden.

g) Currículum selectivo y referente al área del Director
responsable de la investigación y de cada uno de los demás
investigadores que participan en el proyecto.

h) Tratándose de proyectos de investigación ya iniciados,
informe sobre publicaciones, comunicaciones u otras actua-
ciones de esta naturaleza realizadas en relación con el mismo.

i) Declaración responsable de la existencia o no de otras
subvenciones concedidas y/o solicitadas de cualesquiera Admi-
nistraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales
o internacionales, para la misma finalidad, señalando entidad
concedente e importe.

j) Declaración responsable de no estar incurso en los
supuestos de prohibición para ser beneficiario establecidos
en el artículo 5 de la presente Orden.

El modelo de impreso para el cumplimiento de las decla-
raciones referidas en las letras i) y j) de este apartado, es
el que figura en el Anexo de la presente Orden.

3. La documentación que se acompañe a la solicitud debe-
rá presentase en documento original y/o fotocopia para su
cotejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. La presentación de la solicitud por parte de la entidad
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social
y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
correspondientes.

5. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el
Registro del Centro Andaluz de Medicina del Deporte de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, sito en Glorieta
Beatriz Manchón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 41092, o
bien en los registros de los demás órganos y en las oficinas
que correspondan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

se acompañasen los documentos preceptivos, el Centro Anda-
luz de Medicina del Deporte requerirá al interesado para que
en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos con la indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 10. Criterios objetivos para la concesión de la
subvención.

1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
criterios objetivos que se enumeran a continuación:

a) Adecuación de los objetivos del proyecto a alguna de
las áreas contenidas en el artículo 1 de la presente Orden
y a las líneas de actuación del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte.

b) Aplicabilidad real del proyecto y su adecuación a las
disponibilidades reales de tiempo para el desarrollo del mismo.

c) Claridad, calidad científico-técnica y viabilidad del
proyecto.

d) Composición y currículum del grupo investigador y
resultados alcanzados en proyectos financiados con ante-
rioridad.

e) La relevancia de las publicaciones que los componentes
del grupo, conjuntamente o individualmente, hayan publicado
en los últimos cinco años.

f) Ajuste del presupuesto a las características, objetivos
y alcance del proyecto.

g) Disponibilidad de recursos materiales e infraestructura
científica disponible que aseguren la viabilidad del proyecto.

h) Aportación propia o de otras entidades a la financiación
del proyecto.

2. A los efectos de valoración de las solicitudes podrá
tenerse en cuenta si el equipo investigador encargado de la
realización del proyecto de investigación para el que se solicita
subvención es el mismo que el de otros proyectos de inves-
tigación objeto de subvención en convocatorias anteriores y
cuyo plazo de ejecución no haya concluido o se encuentre
pendiente de justificación.

Artículo 11. Tramitación y resolución.
1. Los proyectos serán valorados y seleccionados por una

Comisión de Evaluación que estará constituida por los siguien-
tes miembros:
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a) Presidente, que será el titular del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte, o persona en quien delegue.

b) Tres vocales, nombrados por la Dirección del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte de entre los Asesores Médicos
del Deporte de este Centro Directivo.

c) Un Secretario, que actuará con voz pero sin voto, desig-
nado por la Dirección del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte de entre los funcionarios de ese Centro Directivo.

2. La Comisión de Evaluación notificará a los interesados
el resultado de la selección, a efectos de que éstos emitan
la aceptación expresa de las condiciones de financiación y
el compromiso de realizar el proyecto en los términos de su
solicitud.

3. La Comisión de Evaluación elevará una propuesta con
los proyectos seleccionados, la cuantía estimada de las sub-
venciones y el plazo para la finalización de los mismos, al
titular del Centro Andaluz de Medicina del Deporte que resol-
verá por delegación del titular de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

4. La referida resolución será motivada fundamentando
la adjudicación de las subvenciones en los criterios estable-
cidos en el artículo 10 de la presente Orden, pudiendo hacer
constar expresamente que la resolución es contraria a la esti-
mación del resto de solicitudes.

5. Los expedientes de gasto deberán estar sometidos a
fiscalización previa.

6. La resolución de concesión contendrá como mínimo
los extremos exigidos en el artículo 13.2 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre.

7. El plazo máximo de resolución y publicación será de
6 meses, a contar desde el día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

8. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado
y publicado resolución expresa las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo según disponen
las normas de aplicación reguladoras del sentido del silencio
administrativo.

9. La resolución se publicará en el tablón de anuncios
del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, del Instituto Anda-
luz del Deporte, de los Servicios Centrales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación a la noti-
ficación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía un extracto del contenido de la resolución,
con indicación de los recursos que procedan, órgano ante
el que hubiera que presentarse, plazo para interponerlos y
el tablón de anuncios referido en el párrafo anterior donde
se encuentra expuesto su contenido.

Artículo 12. Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación

de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de
la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del bene-
ficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable.

Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la
Comisión de Evaluación, se remitirá con todo lo actuado al
órgano competente para que dicte la resolución.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las solicitudes o peticiones.

Artículo 13. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:

a) Ejecutar el proyecto de investigación que fundamenta
la concesión de la subvención.

b) Al finalizar la investigación y antes de que se cumpla
el plazo de realización del proyecto, presentar en el Centro
Andaluz de Medicina del Deporte dos ejemplares encuader-
nados de la memoria final de investigación, en cuya primera
página se hará mención explícita de la convocatoria con cargo
a la cual fue financiada.

La memoria deberá exponer las bases teóricas de la inves-
tigación, la metodología y los resultados, e incluir, en forma
de anexo, el resto de material original elaborado, ya sea en
formato gráfico, audiovisual o informático, si lo hubiere. Todo
ello sin perjuicio del deber de facilitar información sobre el
estado de la ejecución del proyecto de investigación cuando
así se requiera por el Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

No obstante, si la duración del proyecto de investigación
fuese superior a un año se deberá presentar como mínimo
un informe con periodicidad anual.

Con objeto de facilitar la reproducción y difusión de la
investigación se entregará además una memoria final en sopor-
te magnético, en un formato compatible con cualquiera de
las versiones de Office para Windows, así como en el formato
que se indique por el Centro Andaluz de Medicina del Deporte
para el supuesto de que se decida la publicación de los resul-
tados obtenidos en el proyecto de investigación o de cualquier
información relativa al mismo en las publicaciones sobre medi-
cina deportiva que lleve a cabo la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

Junto con la memoria final, se presentará un resumen
de la misma de una extensión máxima de diez folios, con
los principales puntos de la investigación, incluyendo la jus-
tificación, los objetivos, el planteamiento del problema e hipó-
tesis, metodología y resultados de la investigación, así como
certificación suscrita por el Director del proyecto conteniendo
la relación de personas que han participado en la investigación,
papel desempeñado y número de horas invertidas por cada
una.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como auto-
nómicos, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo que
la entidad beneficiaria se encuentre exonerada de dicha obli-
gación en los términos que establece la Orden de 12 de diciem-
bre de 2003, por la que se regula la acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos públi-
cos y de las obligaciones con la Seguridad Social, en los pro-
cedimientos de subvenciones y ayudas públicas y de con-
tratación que se tramiten por la Administración de la Junta
de Andalucía.
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g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por el Centro Andaluz de Medicina
del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, así como poner en conocimiento
del mismo toda comunicación o publicación total o parcial
de resultados realizada en jornadas, congresos o reuniones,
remitiendo al citado Centro copia de la documentación gene-
rada con la correspondiente actuación de difusión.

En cualquier caso, la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, a través del Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
se reserva el derecho a efectuar la primera publicación de
los resultados del proyecto de investigación.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 17 de la presente Orden,
así como en caso de incumplimiento de las normas medioam-
bientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

k) Comunicar a la Dirección del Centro Andaluz de Medi-
cina del Deporte, todos aquellos cambios de domicilio a efectos
de notificaciones durante el período en que la subvención es
reglamentariamente susceptible de control.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de la subvención se efectuará una vez jus-

tificadas la realización de las acciones subvencionadas y el
gasto total de las mismas aunque la cuantía de la subvención
sea inferior; dicho abono se realizará en el plazo y en los
términos fijados en la resolución de concesión.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, sin
justificación previa se podrá anticipar un primer pago de hasta
el 75% del importe de la ayuda concedida, tras la firma de
la resolución de concesión, abonándose la cantidad restante
una vez finalizadas las actividades subvencionadas, previa pre-
sentación por el beneficiario de los documentos justificativos
que se especifican en el artículo 15 y tras comprobación técnica
y documental de su actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo importe
sea igual o inferior a 6.050 euros, podrán anticiparse en su
totalidad.

3. El importe definitivo de la actividad se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía
el importe autorizado en la citada resolución.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 15. Justificación de la subvención.
1. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás

documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en
los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación
de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas elec-

trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuen-
ta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario,
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con vali-
dez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con
la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como
máximo, en el plazo de 3 meses desde la finalización del
plazo para la realización de la actividad.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

4. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad,
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.

5. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguida si no se justificara debidamente el total de la acti-
vidad subvencionada, deberá reducirse el importe de la ayuda
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o
no aceptados.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las subvenciones, así como la obtención
concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones Públicas nacionales o internacionales, dará lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

2. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que lo motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención será adoptado por
la Dirección del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, previa
instrucción del correspondiente expediente en el que junto
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las
alegaciones del beneficiario.

Artículo 17. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incumpli-
miento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en
que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención. En este supuesto, la tra-
mitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la
que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicabilidad de los datos y resultados obtenidos,
así como de su importancia a nivel científico, en relación con
los objetivos inicialmente perseguidos por el proyecto de inves-
tigación objeto de subvención.

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de la Hacienda
Pública. El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do establezca otro diferente. Los procedimientos para la exi-
gencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre
carácter administrativo.

Disposición adicional primera. Subvenciones correspon-
dientes al año 2005.

Las solicitudes, concesión y ejecución de las subvenciones
correspondientes al año 2005 se ajustarán a lo dispuesto en
la presente Orden, salvo en lo que se refiere al plazo de pre-
sentación de las solicitudes que será de 20 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que
dispongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y por el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así
como por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional tercera. Delegación en materia de
convocatoria.

Se delega en el titular del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
la competencia para efectuar las convocatorias anuales de
las subvenciones reguladas en la presente Orden.

Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada

en vigor de esta Orden se regirán por la Orden de 22 de
abril de 2003, por la que se convocan ayudas para la rea-
lización de proyectos de investigación en el ámbito de la Medi-
cina del Deporte y por la Orden de 23 de enero de 2004,
por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos
de investigación en el ámbito de la Medicina del Deporte para
el ejercicio 2004.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Queda derogada la Orden de 22 de abril de 2003, por

la que se convocan ayudas para la realización de proyectos
de investigación en el ámbito de la Medicina del Deporte,
así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 4 de febrero de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 32/2005, de 8 de febrero, por el que
se regula el distintivo de perro guía y el procedimiento
para su concesión y se crea el Registro de perros guía
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en
Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visua-
les, dispone en su artículo 3 que la identificación de los perros
guía debe hacerse mediante un distintivo de carácter oficial
que llevará el perro en lugar visible. También deberán ser
identificados permanentemente mediante microchips. Asimis-
mo, establece que las condiciones de otorgamiento del referido
distintivo, así como los requisitos para la acreditación de los
perros guía, se determinarán por vía reglamentaria, a lo que
da respuesta este Decreto, al igual que a la necesaria creación
del Registro correspondiente en el seno de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.

Atendiendo a su naturaleza de órgano asesor, ha sido
informado y oído el Consejo Andaluz de Atención a las Personas
con Discapacidad.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y por la disposición final primera de la citada Ley
5/1998, de 23 de noviembre, a propuesta de la Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 8 de febrero de 2005.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto la regulación del
distintivo de perro guía y el procedimiento para su concesión
y la creación del Registro de perros guía de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. El distintivo de perro guía tendrá validez en todo el
territorio andaluz.

Artículo 2. Distintivo de perro guía.

1. El distintivo de perro guía será una placa metálica,
que lleve grabada, en su anverso, el grafismo cuyas carac-
terísticas figuran en el Anexo 1 de este Decreto, y, en su
reverso, el nombre del perro, número del Registro de perros
guía, así como la identificación del usuario o usuaria.

2. El distintivo deberá estar situado en el cuello del perro,
de forma que permita visualizar tanto su anverso como su
reverso.

Artículo 3. Registro de perros guía.

1. Se crea el Registro de perros guía de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al objeto de inscribir a los perros
guía de las personas con discapacidad visual que obtengan
el distintivo de perro guía.

2. El Registro estará adscrito a la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social y será único, sin perjuicio de su gestión
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

3. El Registro tiene carácter público y gratuito y constituye
un instrumento de conocimiento de los usuarios y las usuarias
de los perros guía con distintivo existentes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Solicitudes, documentación y lugar de pre-
sentación.

1. Las personas que padezcan de una disfunción visual,
total o severa, debidamente acreditada, y que sean usuarias
de perro guía, o sus representantes legales, podrán presentar
una solicitud dirigida a la persona titular de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
con el fin de obtener la concesión del distintivo de perro guía
y la inscripción en el Registro de perros guía, conforme al
modelo que figura como Anexo 2 del presente Decreto.

2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del DNI del usuario o usuaria y, en su caso,
de su representante legal.

b) Fotografía del usuario o usuaria con el perro de cuerpo
entero en color.

e) Certificado oficial expedido por veterinario o veterinaria
colegiados que acredite que el perro cumple con las condi-
ciones higiénico sanitarias previstas en el artículo 4 de la Ley
5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía
de perros guía por personas con disfunciones visuales.

d) Fotocopia de la tarjeta de identificación animal expedida
conforme a la normativa aplicable.

e) Certificado del Centro o Escuela de Adiestramiento del
perro guía.

Artículo 5. Procedimientos por medios electrónicos.
1. La persona solicitante podrá optar por la tramitación

administrativa de su solicitud por vía electrónica, de confor-
midad con lo previsto en el Decreto 183/2003, de 24 de
junio, por el que se regula la información y atención al ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medios electrónicos (Internet).

2. El procedimiento para la tramitación por estos medios
será regulado a través de la correspondiente Orden.

Artículo 6. Instrucción, resolución y vigencia.
1. En el plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente

a aquél en que la solicitud tenga entrada en el Registro de
la Delegación Provincial correspondiente, la persona titular de
la misma resolverá y notificará sobre la procedencia de la
concesión del distintivo. En el caso de concesión del distintivo
de perro guía, éste quedará inscrito en el Registro de perros
guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Transcurrido el mencionado plazo sin haberse dictado
y notificado la oportuna resolución, el interesado o la interesada
podrá entender estimada su solicitud.

3. Para mantener la condición de perro guía, el usuario
o usuaria deberá aportar la certificación del cumplimiento de
la revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.2
de la Ley 5/1998, de 23 de noviembre. En caso de incum-
plimiento del citado artículo por el usuario o usuaria, la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social podrá suspender e incluso cancelar la inscripción corres-
pondiente, previa audiencia al interesado o interesada.

4. El distintivo de perro guía tendrá una vigencia inde-
finida, debiéndose obtener un nuevo distintivo cuando por cual-
quier circunstancia se produzca la sustitución del perro.

Artículo 7. Contenido del Registro.
El Registro deberá instalarse en soporte informático y en

el mismo se dejará constancia de los datos identificativos de
los perros guías y de sus usuarias y usuarios contenidos en
el artículo 4 y en el Anexo 2 del presente Decreto.

Artículo 8. Acceso al contenido del Registro.
1. El contenido del Registro se acreditará mediante cer-

tificaciones expedidas por la persona titular de la Delegación
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Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
o persona en quien delegue.

2. Sólo los usuarios y usuarias de perro guía podrán exigir
que los datos del Registro que figuren incompletos o inexactos
sean rectificados o completados, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 37.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del
presente Decreto, las inscripciones que se practiquen y las
certificaciones que se expidan serán gratuitas.

Disposición adicional única.
Se reconoce la eficacia en la Comunidad Autónoma de

Andalucía de los distintivos de perros guía otorgados por otras
Comunidades o Ciudades Autónomas, así como por otros
Estados.

Disposición final primera. Normativa general de apli-
cación.

El presente Decreto quedará sometido a lo dispuesto en
la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los
Animales y a sus disposiciones de desarrollo.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

1. Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social para actualizar el contenido de los Anexos que acom-
pañan al presente Decreto, a fin de adaptarlos a las inno-
vaciones técnicas o científicas que sean de aplicación.

2. Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de febrero de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON

Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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ORDEN de 16 de febrero de 2005, mediante la
que se corrigen errores en la Orden de 1 de febrero
de 2005, por la que se regulan y convocan subven-
ciones en el ámbito de la Consejería para el año 2005
(BOJA núm. 33, de 16.2.2005).

Advertido error en la inserción de la disposición referen-
ciada, consistente en la omisión del modelo de solicitud de
subvenciones individuales (Anexo 5), se dispone lo siguiente:

1. Publicar el modelo de solicitud de subvenciones indi-
viduales (Anexo 5).

2. En consecuencia, el plazo de presentación de soli-
citudes a que se refiere el artículo 10 de la Orden de 1 de
febrero citada, se computará a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de la presente corrección de errores.

Sevilla, 16 de febrero de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON

Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 7 de febrero de 2005, por la que se
establecen los modelos de notificación anual de emi-
siones contaminantes de las empresas afectadas por
la Ley 16/2002, de prevención y control integrados
de la contaminación.

P R E A M B U L O

La Decisión 2000/479/CE de la Comisión, de 17 de julio
de 2000, relativa a la realización de un inventario europeo de
emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15
de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención
y al control integrados de la contaminación (IPPC), establece
en su artículo 1 la obligación de los Estados Miembros de
notificar a la Comisión las emisiones de todas las instalaciones
en las que se lleven a cabo una o más actividades de las
comprendidas en el Anexo I de la citada Directiva.

De conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, los titulares de las instalaciones referidas en el
párrafo anterior habrán de notificar al órgano ambiental com-
petente de la Comunidad Autónoma en la que estén ubicadas
los datos sobre sus emisiones, al menos una vez al año.

Este precepto establece la obligación de los titulares de
instalaciones comprendidas en el Anejo I de la Ley 16/2002
de notificar a la Consejería de Medio Ambiente los datos
referidos.

Con el propósito de normalizar el contenido y la forma
de presentación de estas notificaciones es necesario aprobar
el modelo en el que se estas deben comunicarse a la Consejería
de Medio Ambiente, posibilitando la presentación de las mis-
mas por vía telemática.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como por el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, y el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer los modelos

a utilizar por los titulares de las instalaciones a que se refiere
el artículo 2 de la misma, para el cumplimiento de la obligación
de notificación de los datos sobre emisiones, establecido por
el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
El contenido de la presente Orden se aplicará a todas

las notificaciones realizadas por las instalaciones ubicadas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que se desarrolle
alguna de las actividades industriales incluidas en las cate-
gorías enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, con excepción de las instalaciones o partes de las
mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experi-
mentación de nuevos productos y procesos.

Artículo 3. Plazo de notificación.
1. Los valores de las emisiones correspondientes a una

año natural se notificarán a la Consejería de Medio Ambiente
en el primer trimestre del año siguiente al que se produjeron.

2. El titular de la instalación deberá presentar la noti-
ficación a la que se refiere el apartado anterior en los modelos
establecidos en el artículo 5 de la presente Orden. El plazo
de presentación será desde el 1 de enero al 31 de marzo
de cada año, ambos inclusive.

Artículo 4. Parámetros a notificar.
Las notificaciones deberán incluir las emisiones a la

atmósfera y al agua de todos los contaminantes especificados
en el Anexo A1 de la Decisión 2000/479/CE de la Comisión,
de 17 de julio de 2000, relativa a la realización de un inventario
europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al
artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a
la prevención y al control integrados de la contaminación
(IPPC), en la forma indicada en los modelos establecidos en
el artículo 5.

Artículo 5. Modelos de notificación anual.
1. Las notificaciones anuales de emisiones contaminan-

tes, dirigidas a la persona titular de la Dirección de Prevención
y Calidad Ambiental, se tendrán que formular mediante los
modelos oficiales que figuran en el anejo de la presente Orden,
que podrán obtenerse por los solicitantes en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente y a través
de Internet en la página web de dicha Consejería cuya dirección
es http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente, en la que
también podrán cumplimentarse. Dichos documentos tendrán
que ser suscritos por la persona titular de la instalación o
por quien legalmente la represente.

2. Las solicitudes que se presenten por medios no elec-
trónicos se presentarán preferentemente en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de la provincia
en la que esté ubicada la instalación, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La presentación de las notificaciones podrá efectuarse
también por medios telemáticos a través de Internet, en los
términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio,
por la que se regula la información y atención al ciudadano
y la tramitación de los procedimientos administrativos por
medios electrónicos (Internet), y demás normativa de apli-
cación, mediante el acceso a la correspondiente aplicación
situada en la dirección especificada en el apartado 1 de este
artículo. A estos efectos, se requerirá acreditar la personalidad
mediante certificado reconocido de usuario X.509.V3 emitido
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y consignar en
los modelos la firma electrónica reconocida.

Disposición transitoria única. Las notificaciones de emi-
siones contaminantes correspondientes a los años 2003 y
2004 se presentarán antes del 31 de marzo de 2005.

Disposición final primera. Aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General

de Prevención y Calidad Ambiental para cuantas actuaciones
sean necesarias en aplicación de la presente Orden, así como
para, en su caso, actualizar los modelos que en esta se
aprueban.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 7 de febrero de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente



BOJA núm. 37Página núm. 24 Sevilla, 22 de febrero 2005

ANEJO - MODELOS DE NOTIFICACION DE EMISIONES
CONTAMINANTES

Cada modelo consta de los siguientes apartados:

Instrucciones de cumplimentación.
1. Datos de identificación.
2. Emisiones al aire.

2.1. Caracterización de focos emisores.
2.2. Notificación de emisiones al aire.

3. Emisiones al agua.
3.1. Caracterización de puntos de vertido.
3.2. Notificación de emisiones al agua.

Mediante el presente anejo se aprueba:

- El modelo de notificación general con todos sus apar-
tados, el cual incluye todos los parámetros especificados en
el Anexo A1 de la Decisión 2000/479/CE de la Comisión,
de 17 de julio de 2000, en los apartados 2.2 y 3.2.

Los formatos específicos para cada categoría del anejo 1
de la Ley 16/2002 deberán contemplar, en los apartados 2.2
y 3.2, los parámetros indicados para cada una de ellas en
el Documento de orientación para la realización del EPER emi-
tido por la Comisión Europea con arreglo al artículo 3 de la
Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2000
(2000/479/CE) como mínimo.

- Los apartados «2.1. Caracterización de focos emisores»
que son distintos para las siguientes categorías:

1.1. Instalaciones de combustión con una potencia tér-
mica de combustión superior a 50 MW:

1.2. Refinerías de petróleo y gas:
3.1. Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker

en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior
a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos rotatorios con
una capacidad de producción superior a 50 toneladas por
día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas por día.

3.5. Instalaciones para la fabricación de productos cerá-
micos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refrac-
tarios, azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso
doméstico, con una capacidad de producción superior a 75
toneladas por día, y/o una capacidad de horneado de más
de 4 m3 y de más de 300 kg/m3 de densidad de carga por
horno.

5.4. Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más
de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total
de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos
de residuos inertes.

9.1. a Mataderos con una capacidad de producción de
canales superior a 50 toneladas/día.

9.3. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves
de corral o de cerdos.

- Los apartados «3.1. Caracterización de puntos de ver-
tido» que son distintos para las siguientes categorías:

5.4. Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más
de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad to-
tal de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos
de residuos inertes.

9.3. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves
de corral o de cerdos.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION

1. Este cuestionario EPER debe ser cumplimentado por
todas las instalaciones afectadas según la Ley 16/2002, de
1 de julio, sobre prevención y control integrados de la
contaminación.

2. Este cuestionario EPER se divide en tres (3) partes:

Datos de identificación, donde se cumplimentarán los
datos generales de la empresa e instalación.

Emisiones a la atmósfera1, donde se identificarán los focos
de emisiones al aire y sus características, así como la cantidad
emitida al medio atmosférico de cada contaminante expresada
en kg/año.

Emisiones al aguaa, donde se identificarán los puntos de
vertidos y sus características, así como la cantidad emitida
al medio hídrico de cada contaminante expresada en kg/año.

3. Utilice, por favor, letras claras y en mayúsculas.
4. Aquellas instalaciones que se hubieran registrado en

el período oct.-dic. 2003, encontrarán cumplimentado el apar-
tado 1. Datos de identificación con los datos aportados en
aquel período. Si hay algún error o cambio en los datos expues-
tos, por favor, corríjanlo convenientemente.

5. Si no existen emisiones asociadas a un determinado
contaminante, indicar cero (0). Si no se disponen de datos
para determinar la cantidad emitida dejar la casilla corres-
pondiente en blanco.

6. Si el valor medido (M) es inferior al límite de detección
indicar (ND) y el valor numérico del límite de detección del
ensayo en la casilla de «Observaciones».

7. Si no existen vertidos indicar textualmente: «No hay
vertidos».

8. Los valores aportados en kg/año, se presentarán con
tres cifras significativas, utilizando la coma (,) para la sepa-
ración de decimales y el punto (.) para la separación de
millares.

9. Si el valor final aportado se ha calculado utilizando
más de un método (M, C o E), indicar en la columna Fuente,
el método que más contribuya a dicho valor.

10. Es conveniente, aportar la documentación justificativa
(método de cálculo, informe de medición, otros) utilizada para
la determinación del dato notificado.

11. Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración,
puede ponerse en contacto con la Delegación Provincial
correspondiente.

Tanto en las Delegaciones Provinciales como en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente (http://www.juntade
andalucia.es/medioambiente/registroeper/idxeper ippc.html)
se encuentran disponibles guías metodológicas sectoriales para
llevar a cabo la notificación.

12. Una vez cumplimentado, debe ser firmado en todos
los apartados, indicando también el DNI de la persona que
lo cumplimenta y enviado o entregado en la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

13. En caso de que el vertido se realice a cualquiera
de las Confederaciones, entregar dos copias de los apartados
1. Datos de identificación y 3. Emisiones al agua.

1 En función del epígrafe del Anejo 1 por el que se afecte
la instalación, hay que notificar unos parámetros u otros. Este
formulario es específico para el epígrafe al que su instalación
pertenece, por lo que es obligatorio el cumplimentar todos
los parámetros especificados.
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CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
diciembre de 2004, por la que se regula el régimen
jurídico y el procedimiento de concesión de licencia
de uso de la marca Parque Natural de Andalucía (BOJA
núm. 19, de 28.1.2005).

Advertidos errores materiales en el texto de la Orden de
15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Régimen
Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de la
Marca Parque Natural de Andalucía, proceden las siguientes
correcciones:

En el artículo 6, después del apartado 3, donde se
establece:

«2. El licenciatario no podrá hacer uso de la Marca desde
el momento en que se produzca uno de los siguientes hechos:

- Cuando la entidad de certificación le comunique la sus-
pensión temporal o la retirada definitiva del Certificado del
producto o servicio.

- Cuando la Consejería de Medio Ambiente le comunique
la suspensión temporal o la revocación de la licencia de uso
de la Marca en el producto o servicio.

- Cuando caduque el Certificado o la licencia de uso de
la Marca.

3. Se considerará uso abusivo de la Marca su uti-
lización en:

- Productos o servicios no certificados.
- Productos o servicios cuyo Certificado esté suspendido

temporalmente o retirado definitivamente.
- Productos o servicios para los que no existe licencia

de uso de la Marca.
- Productos o servicios cuya licencia de uso de la Marca

esté suspendida temporalmente o revocada.»
Se debe corregir la numeración y sustituirlos por los apar-

tados 4 y 5.

En el artículo 7.1.c), donde dice:
«c) Colocar, en un sitio visible de sus instalaciones, la

placa de adhesión y la placa de compromiso que se regulan
en el Anexo VI de la presente Orden.»

Debe decir:

«c) Colocar, en un sitio visible de sus instalaciones, la
placa de adhesión y la placa de compromiso que se regulan
en el Manual de Identidad Gráfica de la Marca de Producto
Parque Natural de Andalucía al que se refiere el artículo 1
de la presente Orden.»

En el punto 3.3.2 del Anexo III, donde dice:
«Aseguramiento de la calidad.
La empresa ha de tener planificada y asegurada la calidad

del servicio, para lo que debe:
- Tener definidas documentalmente las especificaciones

de calidad del servicio.
- Tener establecidos los procedimientos documentados

de prestación del servicio, que incluyan, en su caso, la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.»

Debe decir:
«Aseguramiento de la calidad.
La empresa ha de tener planificada y asegurada la calidad

del producto, para lo que debe:
- Tener definidas documentalmente las especificaciones

de calidad del producto.
- Tener establecidos los procedimientos documentados

de elaboración del producto, que incluyan, en su caso, la
verificación del cumplimiento de las especificaciones de cali-
dad de éste, y mantener los registros que demuestren dicho
cumplimiento.»

En el punto 3.4.2 del Anexo V, donde dice:
«Compromiso de mejora continua.
El productor ha de asumir un compromiso de mejora con-

tinua del comportamiento medioambiental, que se refleje en
el establecimiento formal de, al menos, un objetivo anual de
mejora medioambiental relativo a sus actividades relacionadas
con el producto.»

Se debe añadir: «Cada objetivo de mejora medioambiental
ha de ir acompañado del programa correspondiente, donde
se especifiquen etapas, responsables, medios y plazos para
el cumplimiento del objetivo.»

Sevilla, 2 de febrero de 2005

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), integra-
dos en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden JUS/1424/2003, de 27 de mayo,
en el ámbito de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del
Poder Judicial, así como con el art. 23 del Reglamento Orgá-

nico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/96,
de 16 de febrero, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
destinos en los órganos judiciales que se relacionan en Anexo I
a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), nombrados e
integrados en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa por Orden de 24 de enero de 2005, teniendo en
cuenta para ambos turnos lo siguiente:

Primero. Los Oficiales de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, a los que se les otorga destino, deberán tomar pose-
sión de su cargo dentro del plazo de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 24 del Real Decreto 249/1996, de 16 de
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febrero, no resultando retribuido el plazo posesorio, ya que
según dispone la normativa en materia de nóminas, durante
el primer mes se devengarán por días las retribuciones corres-
pondientes al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-
bados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma
de posesión del titular.

Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incom-
patibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud
de los artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), aquellos
aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios públi-
cos deberán manifestar opción en el acta de toma de posesión.

Cuarto. Los Oficiales de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta Orden,
no obstante haber sido destinados con carácter forzoso por
el orden de calificación según sus preferencias, no podrán
participar en concurso de traslados hasta que transcurra un
año desde que fueron destinados, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 57.c) del Reglamento Orgánico.

Quinto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante
Resolución de 10 de noviembre de 2004 (BOE de
25.11.2004), no adjudicadas en la presente Resolución, man-
tienen su condición de desiertas. Los nombrados por el turno
de promoción interna deberán tener en cuenta, además, las
siguientes observaciones:

Primera. En caso de que los Oficiales de la Administración
de Justicia, integrados en el Cuerpo o Escala de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, de nuevo ingreso, quisieran evitar un
vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración
de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indis-
pensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar
al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo de su destino
actual, un permiso retribuido de un día si no hay cambio
de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que
hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Meli-
lla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para
posesionarse de su nuevo cargo (art. 66.1.g del Real Decreto

249/1996, de 16 de febrero). En el caso de que el destino
actual sea Andalucía, este permiso se solicitará al titular de
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segunda. Cuando un funcionario del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, integrado en el Cuerpo o
Escala de Tramitación Procesal y Administrativa, acceda al
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, integrado
en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa,
y desee permanecer en activo en el cuerpo de origen y en
situación de excedencia en aquel al que accede, deberá mani-
festar esta opción en el acta de toma de posesión, regresando
a continuación a su destino de origen.

Los actos de toma de posesión, opción y cese se efectuarán
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, siéndole concedida la excedencia de
oficio en el nuevo cuerpo.

Tercera. En caso de no manifestar la opción citada se
entenderá que optan por el nuevo puesto, y la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, Gerencia Territorial u órgano de la Comunidad Autónoma
correspondiente, dentro de su ámbito territorial, les concederá
la excedencia de oficio en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, integrado en el Cuerpo Escala de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, en cuyo destino se les
tendrá por cesados de forma automática con la misma fecha
en que se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de
Oficiales (Cuerpo o Escala de Gestión), al objeto de evitar
interrupción en la percepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida
por la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca a la Delegación Provincial, Gerencia Territorial u órgano
de la Comunidad Autónoma, correspondiente al puesto de
origen.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Consejería de
Justicia y Administración Pública en el plazo de un mes, o
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Director General, Celso J.
Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), integra-
dos en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal
y Administrativa, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/1454/2003, de 27 de
mayo, en el ámbito de Andalucía.

De conformidad con lo establecido la Disposición Tran-
sitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del
Poder Judicial, así como con el art. 23 del Reglamento Orgá-
nico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/96,
de 16 de febrero, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
destinos en los órganos judiciales que se relacionan en Anexo I
a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), nombrados e
integrados en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y
Administrativa por Orden de 24 de enero de 2005, teniendo
en cuenta para ambos turnos lo siguiente:

Primero. Los Auxiliares de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y
Administrativa, a los que se les otorga destino, deberán tomar
posesión de su cargo dentro del plazo de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido
en el art. 24 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
no resultando retribuido el plazo posesorio, ya que según dis-
pone la normativa en materia de nóminas, durante el primer
mes se devengarán por días las retribuciones correspondientes
al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-
bados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma
de posesión del titular.

Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incom-
patibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud
de los artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), aquellos
aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios públi-
cos deberán manifestar opción en el acta de toma de posesión.

Cuarto. Los Auxiliares de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Tramitación Procesal y
Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta
Resolución, no obstante haber sido destinados con carácter
forzoso por el orden de calificación según sus preferencias,
no podrán participar en concurso de traslados hasta que trans-
curra un año desde que fueron destinados, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 57.c) del Reglamento Orgánico.

Quinto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante
Resolución de 10 de noviembre de 2004 (BOE de
25.11.2004), no adjudicadas en la presente Resolución, man-
tienen su condición de desiertas. Los nombrados por el turno
de promoción interna deberán tener en cuenta, además, las
siguientes observaciones:

Primera. En caso de que los Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, integrados en el Cuerpo o Escala de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, de nuevo ingreso, quisieran
evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Admi-
nistración de Justicia, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su destino actual, un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares,
Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta
tres días para posesionarse de su nuevo cargo (art. 66.1.g
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero). En el caso
de que el destino actual sea Andalucía, este permiso se soli-
citará al titular de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Segunda. Cuando un funcionario del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia, integrado en el Cuerpo o
Escala de Auxilio Judicial, acceda al Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia, integrado en el Cuerpo o Escala
de Tramitación Procesal y Administrativa, y desee permanecer
en activo en el Cuerpo de origen y en situación de excedencia
en aquel al que accede, deberá manifestar esta opción en
el acta de toma de posesión, regresando a continuación a
su destino de origen.

Los actos de toma de posesión, opción y cese se efectuarán
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública correspondiente, siéndole concedida
la excedencia de oficio en el nuevo Cuerpo.

Tercera. En caso de no manifestar la opción citada se
entenderá que optan por el nuevo puesto, y la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, Gerencia Territorial u órgano de la Comunidad Autónoma
correspondiente, dentro de su ámbito territorial, les concederá
la excedencia de oficio en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, integrado en el Cuerpo Escala de Auxilio
Judicial, en cuyo destino se les tendrá por cesados de forma
automática con la misma fecha en que se produzca la toma
de posesión en el Cuerpo de Auxiliares (Cuerpo o Escala de
Tramitación), al objeto de evitar interrupción en la percepción
de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida
por la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca a la Delegación Provincial, Gerencia Territorial u órgano
de la Comunidad Autónoma correspondiente al puesto de
origen.

Cuarta. No se ha procedido a la adjudicación de destino
correspondiente a doña María Amparo Benito Roncero, con
DNI núm. 22.555.882, por fallecimiento.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Consejería de
Justicia y Administración Pública en el plazo de un mes, o
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Director General, Celso J.
Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia (turno libre), integrados en el Cuerpo o Esca-
la de Auxilio Judicial, que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden JUS/1453/2003, de 27
de mayo, en el ámbito de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del
Poder Judicial, así como con el art. 23 del Reglamento Orgá-
nico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/96,
de 16 de febrero, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
destinos en los órganos judiciales que se relacionan en Anexo I
a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia (turno libre) nombrados e integrados en el Cuerpo
o Escala de Auxilio Judicial por Orden de 24 de enero de
2005, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero. Los Agentes de la Administración de Justicia
a los que se les otorga destino, deberán tomar posesión de
su cargo dentro del plazo de veinte días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido
en el art. 24 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
no resultando retribuido el plazo posesorio, ya que según dis-
pone la normativa en materia de nóminas, durante el primer
mes se devengarán por días las retribuciones correspondientes
al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-

bados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma
de posesión del titular.

Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incom-
patibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud
de los artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), aquellos
aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios públi-
cos deberán manifestar opción en el acta de toma de posesión.

Cuarto. Los Agentes de la Administración de Justicia, inte-
grados en el Cuerpo o Escala de Auxilio Judicial, a los que
se otorga destino en virtud de esta Resolución, no obstante
haber sido destinados con carácter forzoso por el orden de
calificación según sus preferencias, no podrán participar en
concurso de traslados hasta que transcurra un año desde que
fueron destinados, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 57.c) del Reglamento Orgánico.

Quinto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante
Resolución de 10 de noviembre de 2004 (BOE 25.11.04),
no adjudicadas en la presente resolución, mantienen su con-
dición de desiertas.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso potestativo de reposición ante esta Consejería
de Justicia y Administración Pública en el plazo de un mes,
o contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se dispone dar publicidad a la
Orden de 12 de enero de 2005, por la que se acuerda
integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, a funcionarios nom-
brados por Orden que se cita.

Mediante Orden de 12 de enero de 2005, se acuerda
integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, a funcionarios nombrados por Orden
JUS/3249/2004, de 24 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y
Nuevas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 12 de enero de 2005, por
la que se acuerda integrar con carácter definitivo en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa, a funcionarios nom-
brados por Orden JUS/3249/2004, de 24 de septiembre, que
se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 12 de enero de 2005, por la que se acuerda integrar
con carácter definitivo en el Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa, a funcionarios nombrados por Orden

JUS/3249/2004, de 24 de septiembre

Transcurrido el plazo establecido en la Orden de 24 de
septiembre de 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 11 de octubre de 2004, y vistas las alegaciones formuladas.

Este Ministerio acuerda:

Primero. Integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, a los funcionarios que
fueron nombrados en la Escala correspondiente por Orden
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Jus/3249/2004, de 24 de septiembre, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 11 de octubre (Orden de convocatoria
de 30 de abril de 2002, BOE de 4 de junio), turno libre,
que se relacionan en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Contra la presente Orden podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el
plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Orden.

ANEXO

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPO-
SICION, A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALAFON
COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE TRAMITACION
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, TURNO LIBRE (CONVOCA-

DAS POR ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 2002, BOE
DE 29 DE MAYO)

SUBESCALAFON DE AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA,
CUERPO DE TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se dispone dar publicidad a la
Orden de 12 de enero de 2005, por la que se acuerda
integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de Tra-
mitación Procesal y Administrativa, a funcionarios nom-
brados por Orden que se cita.

Mediante Orden de 12 de enero de 2005 se acuerda
integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, a funcionarios nombrados por Orden
JUS/3248/2004, de 24 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de

21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, Dirección General de Recursos Humanos y
Nuevas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 12 de enero de 2005, por
la que se acuerda integrar con carácter definitivo en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa, a funcionarios nom-
brados por Orden JUS/3248/2004, de 24 de septiembre que
se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 12 enero de 2005, por la que se acuerda integrar
con carácter definitivo en el Cuerpo de Tramitación Procesal
y Administrativa, a funcionarios nombrados por Orden
JUS/3248/2004, de 24 de septiembre.

Transcurrido el plazo establecido en la Orden de 24 de
septiembre de 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 11 de octubre de 2004, y vistas las alegaciones formuladas,

Este Ministerio acuerda:

Primero. Integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, a los funcionarios que
fueron nombrados en la Escala correspondiente por Orden
JUS/3248/2004, de 24 de septiembre, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 11 de octubre (Orden de convocatoria
de 30 de abril de 2002, BOE de 4 de junio), turno promoción
interna, que se relacionan en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Modificar en el Anexo II, Subescalafon de Cata-
luña, el núm. de Orden 76, referente a doña María Trinidad
Herraiz García, DNI núm. 10844710, que figuraba en la Esca-
la de Tramitación Procesal y Administrativa, debiendo figurar
en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

Tercero. Contra la presente Orden podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el
plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Orden.

A N E X O

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRO-
MOCION INTERNA, A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN
EL ESCALAFON COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE
TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA (CONVOCA-
DAS POR ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 2002, BOE DE 29

DE MAYO)
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que, en ejecución de
sentencia, se anula el nombramiento de don Antonio
Oña Sicilia como Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Educación Física y
Deportiva».

En ejecución de la sentencia número 229, de 21 de abril
de 2003, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en cuyo
fallo se ordena retrotraer las actuaciones al momento de la
composición de la Comisión evaluadora encargada de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Educación Física
y Deportiva».

Este Rectorado ha resuelto anular el nombramiento de
don Antonio Oña Sicilia como Catedrático de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva», de la Universidad de Granada, y que fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 21 de diciembre
de 2001.

Granada, 24 de enero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso de acceso plazas de Cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo
LOU), y en el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de
26 de julio, por el que se regula el Sistema de Habilitación
Nacional para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes
universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos (en adelante RDH), y a tenor de lo establecido en
el artículo 114 de los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(en adelante EUGR), publicados en el BOJA núm. 236, de
9 de diciembre

Este Rectorado ha resuelto convocar los correspondientes
concursos de acceso a las plazas vacantes de Cuerpos de
funcionarios docentes universitarios que se detallan en el
Anexo I de la presente Resolución, comunicadas en su día
a la Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a
efectos de habilitación, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la LOU;

la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante, LRJ-PAC), el RDH; los EUGR
y la Regulación de los Concursos de Acceso a Cuerpos de
los Funcionarios Docentes Universitarios, aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión
de 9 de noviembre de 2004; las presentes bases de con-
vocatoria; las normas de general aplicación, y en lo no previsto,
las disposiciones estatales que regulan el régimen general de
ingreso en las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España.

Asimismo podrán participar en los concursos de acceso
convocados, los habilitados de nacionalidad extranjera no
comunitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en
el apartado 4 del artículo 15 del RDH.
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b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las funciones correspondientes al cuerpo docente de que se
trate.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso
de los aspirantes que no posean la nacionalidad española,
el cumplimiento de este requisito comportará no hallarse some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

2.2. Requisitos específicos.
a) Acreditar hallarse habilitado para el Cuerpo docente

universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones
contenidas en el artículo 15 del RDH y 114.2 de los EUGR.

b) No podrán participar en el presente concurso de acceso
quienes se hallen incursos en la prohibición contenida en los
artículos 65 de la LOU y 17.7 del RDH.

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selec-

tivas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II
a la presente convocatoria.

3.2. Las solicitudes, se dirigirán al Magnífico y Excelen-
tísimo Sr. Rector de la Universidad de Granada, a través del
Registro General de ésta (Cuesta del Hospicio, s/n, Hospital
Real, 18071 Granada), o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC), en el plazo
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOE. Las solicitudes
que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán
ir en sobre abierto para que el empleado de Correos pueda
estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a
través de las representaciones diplomáticas o consulares espa-
ñolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente
al Registro General de la Universidad de Granada.

3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Gra-

nada la cantidad de 37,50 euros en concepto de derechos
de examen, especificando el nombre, apellidos, número del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte, la plaza a la
que se concursa y el código de la misma. El ingreso o trans-
ferencia bancaria deberá ser efectuado en Caja Granada, en
la cuenta 2031.0000.01.0101745629, con el título «Uni-
versidad de Granada. Pruebas Selectivas», abierta en dicha
entidad.

La falta de abono de estos derechos determinará la exclu-
sión del aspirante. En ningún caso el abono de los derechos
de examen supondrá sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma, de la solicitud, ante el órgano expresado
en la base 3.2.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para
los aspirantes que posean nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar, deberán presentar certificación
expedida por la autoridad competente de su país que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten

el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan
dicho vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo,
en el supuesto de aquellos aspirantes que participen en las
presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges,
deberán presentar, además de los documentos señalados,
declaración jurada o promesa de no hallarse separados de
derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así
lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos para participar en el concurso de acceso.

c) Resguardo que justifique el pago correspondiente a
los derechos de participación en el concurso. Aquellos aspi-
rantes que hubieran realizado el abono de estos derechos
mediante transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemen-
te, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha trans-
ferencia.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a solicitud
de los interesados.

3.6. Todos los documentos que no estén redactados en
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de
la correspondiente traducción oficial si así es requerido por
la Comisión encargada de resolver el concurso.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose nin-
guna petición de modificación salvo causa excepcional sobre-
venida, justificada y discrecionalmente apreciada por la
Comisión.

3.8. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de
firma de la instancia por parte del interesado así como la
falta de abono de los derechos de examen correspondientes,
no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de
los requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas
y presentar la solicitud fuera del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos. Dicha Resolución, junto con las listas com-
pletas de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios que el
Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de
Personal (C/ Santa Lucía, 2, 18071 Granada), que servirá
de notificación a los interesados, y en la página web de la
Universidad (www.ugr.es).

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de
la exclusión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las
mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lista defi-
nitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará
en la forma anteriormente establecida. Contra esta Resolución
se podrá interponer recurso en los términos previstos en el
artículo 107 de la LRJ-PAC.

5. Comisiones de acceso.
5.1. La composición de las Comisiones de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 115 de los EUGR, es la que
figura como Anexo III de esta convocatoria.

5.2. Las Comisiones deberán constituirse en el plazo máxi-
mo de cuatro meses a contar desde la publicación de la lista
definitiva de candidatos admitidos a concurso.

Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las
consultas pertinentes con los restantes miembros de la misma,
dictará resolución de convocatoria en la que se indicará lugar,
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día y hora para la constitución, que les deberá ser notificada
con una antelación mínima de diez días naturales.

5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decae-
rán en sus derechos.

Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los
vocales para que actúe como Secretario de la misma.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será nece-
sario, al menos, la presencia de tres de sus miembros.

5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará
y hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento
al que pertenezca la plaza los criterios para la valoración del
concurso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116.2 de los EUGR, respetarán los principios constitucionales
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. El Presidente de la Comisión deberá de convocar,

con una antelación mínima de diez días naturales, a los con-
cursantes definitivamente admitidos para el acto de entrega
de documentación. En dicho acto se hará entrega del
currículum detallado, por quintuplicado, según modelo que
se adjunta como Anexo IV a la convocatoria, así como un
ejemplar de los justificantes documentales de los méritos ale-
gados en el mismo. Así mismo, se acompañará una relación
de toda la documentación que se entrega.

Cualquier concursante que no concurra al acto de entrega
de documentación decaerá en sus derechos de ser evaluado.

6.2. El acto de entrega del currículum y sus justificantes
será público y tendrá que celebrarse después de que se hagan
públicos los criterios para la valoración de los concursantes
o, como muy tarde, dentro del día siguiente a la fecha de
constitución de la Comisión. En el mismo acto de entrega
de documentación, el Presidente de la Comisión hará público
el plazo para que cualquier concursante pueda examinar la
documentación presentada por el resto de concursantes.

6.3. El Presidente de la Comisión velará para que las
fechas de constitución de la Comisión y de entrega de docu-
mentación se hagan públicas tanto en el tablón de anuncios
del Departamento al que corresponda la plaza, como en el
del Servicio de Personal y en la página web de la Universidad.

6.4. Una vez efectuado lo anterior, la Comisión valorará
a los aspirantes de acuerdo con los criterios fijados.

6.5. Las Comisiones valorarán los méritos de los can-
didatos y, entre otros aspectos, la calidad de su actividad
docente e investigadora, los servicios institucionales prestados
y la adecuación de su curriculum al área de conocimiento
y al perfil de la plaza.

Todos los méritos alegados por los concursantes deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo ale-
gados en el currículum detallado no estén debidamente
justificados.

6.6. La Comisión, en el transcurso de su actuación, podrá
recabar la presencia de cualquiera de los candidatos para acla-
rar los extremos que crea conveniente acerca de los méritos
alegados. Para ello, el Presidente de la Comisión deberá con-
vocar al concursante con una antelación mínima de diez días
naturales. La inasistencia del concursante a la entrevista podrá
facultar a la Comisión para no valorar los méritos sujetos a
aclaración.

6.7. Las Comisiones, en su funcionamiento, actuarán de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999. En todo caso, las decisiones incluirán una
valoración numérica, individualizada y motivada de cada
candidato.

7. De la propuesta de provisión.
7.1. Las Comisiones de acceso, en el plazo máximo de

dos meses desde su constitución, propondrán al Rector, moti-
vadamente y con carácter vinculante, una relación de todos
los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.
Dicha resolución se hará pública en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal, momento a partir del cual se contarán
los plazos para la interposición de posibles reclamaciones.
Así mismo, la resolución se publicará en el tablón de anuncios
del Departamento correspondiente. La página web de la Uni-
versidad de Granada comunicará que se ha producido la reso-
lución del concurso y que los resultados se hallan disponibles
en el tablón de anuncios oficial.

7.2. La comunicación del resultado del concurso a los
aspirantes, seleccionados o no, se entenderá practicada
mediante la publicación en el Servicio de Personal anterior-
mente citada. A tal fin los aspirantes deberán actuar con la
diligencia razonable para estar al corriente del desarrollo del
concurso y de la publicación en el tablón de anuncios oficial
del resultado del mismo. La fecha en que se produce la expo-
sición pública del resultado se hará constar en el propio
anuncio.

7.3. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada
en el artículo 17.1 del RDH, los concursos podrán resolverse
con la no adjudicación de la plaza/s, cuando a juicio de la
Comisión los curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil
o actividad docente o investigadora de la plaza.

7.4. Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión
en los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la
actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General
de la Universidad toda la documentación relativa a las actua-
ciones de la Comisión, así como las instancias y la docu-
mentación entregada por cada candidato que una vez fina-
lizado el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá
ser devuelta si así lo solicitan.

7.5. Los candidatos podrán presentar reclamación ante
el Rector contra la propuesta de la Comisión de Acceso en
el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán
los nombramientos hasta la resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones
mediante el procedimiento previsto en los artículos 18 del
RDH y 117 de los EUGR.

7.7. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones
serán vinculantes para el Rector, cuya resolución agotará la
vía administrativa y será impugnable directamente ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7.8. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de
Reclamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá
desestimada la reclamación.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas

deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, en el Registro General
de esta Universidad o por cualesquiera de los demás pro-
cedimientos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad
distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado de la Administración del Estado, Institucional o Local,
ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
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para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de
los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acre-
ditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2
del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido
objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan,
en su Estado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del
artículo 5 del RDH.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera en activo, estarán exentos de justificar tales
documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

8.3. El nombramiento como funcionario docente de carre-
ra será efectuado por el Rector, después de que el candidato
propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos de docu-
mentación establecidos en el apartado anterior. El nombra-
miento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y
Area de conocimiento. Dicho nombramiento será publicado
en el BOE y en el BOJA y comunicado a la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en
el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su
destino, momento en el que adquirirá la condición de fun-
cionario docente universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el BOE. No obstante, y sin perjuicio
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer contra la presente reso-
lución recurso de reposición ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC.

Granada, 31 de enero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

Código: 1/2005.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Area de Conocimiento: Historia del Derecho y de las

Instituciones.
Departamento: Derecho Internacional Privado e Historia

del Derecho.
Actividad docente e investigadora: Historia del Derecho

Español.
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ANEXO III

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Area de conocimiento: Historia del Derecho y de las Ins-
tituciones.
Código de la plaza: 1/2005.

1. Comisión titular.

Presidente:

- Benjamín González Alonso, Catedrático de Universidad,
Universidad de Salamanca.

Vocales:

- Antonio Merchán Alvarez, Catedrático de Universidad,
Universidad de Sevilla.

- Antonio Pérez Martín, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad de Murcia.

- Bruno Aguilera Barchet, Catedrático de Universidad,
Universidad de Rey Juan Carlos.

- Jorge Correa Ballester, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad de Valencia.

2. Comisión suplente.

Presidente:

- Juan Antonio Alejandre García, Catedrático de Univer-
sidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

- Santos Manuel Coronas González, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

- José Sánchez-Arcilla Bernal, Catedrático de Universi-
dad, Universidad Complutense de Madrid.

- Marta Lorente Sariñena, Catedrática de Universidad,
Universidad Autónoma de Madrid.

- José Sarrión Gualda, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad Jaume I (Castellón).

ANEXO IV

1. Datos personales.
Apellidos y nombre:
Documento Nacional de Identidad: Número, lugar y fecha

de expedición:
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección, teléfono.
Categoría actual como docente:
Departamento o unidad docente actual:
Area de Conocimiento actual:
Facultad o Escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (**):
2. Títulos académicos.

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,

fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.
4. Puestos asistenciales desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,

fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización
(**).

5. Actividad docente desempeñada.
Asignaturas, postgrados, etc., e indicadores de calidad.
6. Actividad asistencial desempeñada (**).
7. Actividad investigadora desempeñada.
8. Períodos de actividad investigadora reconocidos.
(De acuerdo con el R.D. 1.086/1989) Número y años

a que corresponden.
9. Publicaciones (Libros).
Libros y capítulos de libros (*), autor/es, título, editorial,

fecha de publicación, páginas.
10. Publicaciones (Artículos).
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de

publicación:

a) Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI Web
of Science».

b) Publicaciones recogidas en otras bases de datos.
c) Otras publicaciones en revistas.

11. Otras publicaciones.
12. Proyectos de investigación subvencionados en con-

vocatorias públicas.
13. Otros proyectos de investigación subvencionados y

contratos de investigación.
14. Otros trabajos de investigación.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos

indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar,
fecha, entidad organizadora, carácter nacional o internacional.

16. Tesis doctorales dirigidas.
17. Patentes.
18. Otras contribuciones de carácter docente.
19. Servicios instituciones prestados de carácter aca-

démico.
20. Ensenanza no reglada: cursos y seminarios impartidos

con indicación del centro u organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha.

21. Cursos y seminarios recibidos con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación
por el Consejo Editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Dirección 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 Tahal (Almería) (Expte. núm. 061/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de
símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de
Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siem-
pre 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 Tahal (Almería), 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 24 de enero 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: «Escudo español, de oro, tres montes de sino-
ple nacientes de la punta superados de un castillo de lo mismo.
Bordura cosida de plata de cuatro crecientes de sinople y otras
tantas cruces de sable, alternadas. Al timbre, corona española
cerrada».

- Bandera: «Paño de proporciones 2/3, dividido en tres
franjas verticales iguales: al asta blanca con una cruz negra,
la central verde con un castillo amarillo, y al batiente blanca
con un creciente verde».

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera
municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

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 Tahal (Almería), 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, 8 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
conceden subvenciones a entidades de voluntariado
sin ánimo de lucro.

Finalizada la tramitación de los expedientes de solicitud
de subvención formulados por las entidades de voluntariado,
para proyectos de ámbito provincial, y a la vista de los
siguientes

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

Primero. Con fecha 12 de febrero del presente año, se
publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 29,
la Orden de 3 de febrero de 2004, de esta Consejería de
Gobernación, por la que se establecían las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de voluntariado
a entidades sin ánimo de lucro y se efectuaba su convocatoria
para el año 2004.

Segundo. Con destino a actividades encuadradas en el
área de actuación del apartado 2.1 del art. 1 de la referida
Orden (formación y promoción del voluntariado) se formularon
70 solicitudes.

Tercero. Examinadas las referidas solicitudes y la docu-
mentación que les acompañaba, y efectuado el trámite de
subsanación de deficiencias, conforme consta en cada uno
de los expedientes, se comprueba que 57 de ellas reunían
todos los requisitos exigidos en la convocatoria, resultando
las 13 restantes excluidas (constando la relación de causas
de exclusión en la relación adjunta).

Cuarto. Valoradas las solicitudes admitidas de conformi-
dad a los criterios establecidos en la Orden de convocatoria,
en sesión de la Comisión de Valoración de 30 de julio de
2004, se propuso la concesión de subvención a las solicitudes
presentadas por aquellas entidades cuya puntuación fuese
igual o superior a 50 puntos (sobre un total de 100). Esta
puntuación posibilita propuesta por el importe mínimo fijado
en la convocatoria de 1.500 E. El montante económico aún
disponible se distribuye con arreglo a la puntuación total obte-
nida por cada solicitud, aplicando un criterio más que pro-
porcional que posibilite la mejora de aquellas solicitudes con
puntuación destacada, conforme consta en los correspondien-
tes informes técnicos y en el acta de la sesión de la Comisión
de Valoración.

Quinto. Se ha efectuado el preceptivo trámite de audiencia
a las entidades solicitantes, con carácter previo a la resolución
del procedimiento. En el referido trámite, la entidad ASIT ha
formulado renuncia a la solicitud de subvención, incorporando
la Comisión de Valoración una nueva solicitud en lugar de
la referida a la propuesta formulada en su día.

Sexto. Existe dotación presupuestaria para atender las soli-
citudes de subvención valoradas favorablemente.

Teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 7 de la Orden de 3 de febrero de 2004, de convocatoria,
el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
resulta competente para resolver, por delegación de la titular
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de la Consejería de Gobernación, la concesión de subvenciones
de ámbito provincial a entidades de voluntariado sin ánimo
de lucro, a propuesta de la Comisión de Valoración.

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico y el art. 1.1
de la Orden de 3 de febrero de 2004, el presente procedimiento
se ha realizado en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero. Conforme dispone el artículo 13 del Decreto
254/2001 y el art. 14 de la Orden de 3 de febrero de 2004,
la ejecución de los proyectos deberá iniciarse en el plazo de
un mes, contado a partir de la fecha de la transferencia bancaria
del pago total o parcial de la subvención concedida.

Cuarto. Conforme al artículo 1.4 de la Orden de 3 de
febrero de 2004, la financiación de las subvenciones se efec-
tuará con cargo a los créditos presupuestarios destinados a
este fin en el programa presupuestario 31 H del presupuesto
de gastos de la Comunidad Autónoma para el año 2004.

Quinto. Conforme a la regulación de la presente convo-
catoria, el resto de solicitudes no incluidas entre las bene-
ficiarias que aquí se proponen, deben ser desestimadas.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las entidades de voluntariado sin
ánimo de lucro que se relacionan a continuación, las sub-
venciones que se especifican para cada una de ellas, con
indicación del porcentaje de ayuda respecto al presupuesto
aceptado, por un importe total de 81.500 euros para proyectos
del apartado 2.1 del artículo 1 de la Orden de convocatoria.

Segundo. Desestimar las solicitudes no incluidas en la
referida relación al no haber sido valoradas favorablemente.

Tercero. Abonar las citadas subvenciones en un solo pago
o en dos pagos, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.11.00.01.29.48800.31h., dependiendo de que sus
importes no sobrepasen o sobrepasen el límite establecido
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
2004.

Cuarto. El plazo de ejecución de los proyectos será de
3 meses, debiendo iniciarse en el plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de transferencia bancaria del pago total o
parcial de la subvención concedida.

Quinto. Las subvenciones concedidas serán justificadas
a la terminación del proyecto subvencionado o, en todo caso,
en los tres primeros meses del ejercicio siguiente, mediante
la presentación de los documentos a que se refiere el artícu-

lo 15 de la Orden de 3 de febrero de 2004, siendo la cantidad
a justificar la totalidad del presupuesto aceptado que aparece
en el Anexo a esta Resolución.

Sexto. Las entidades beneficiarias quedan obligadas al
cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Orden
de 3 de febrero de 2004.

Séptimo. En caso de incumplimiento de la finalidad para
la que fue concedida la subvención, procederá el reintegro,
total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención, en la cuantía fijada en el artículo 112 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como en los restantes supuestos contem-
plados en el artículo 16 de la Orden de 3 de febrero de 2004,
de convocatoria.

Octavo. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total
de la actividad o la inversión subvencionada, se deberá reducir
el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje
de financiación sobre la cuantía correspondiente a los jus-
tificantes no presentados o no aceptados.

Noveno. Independientemente de la publicación de la rela-
ción de subvenciones que ahora se conceden, de acuerdo
con las previsiones contenidas en el artículo 13 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, y las previsiones contenidas en su artículo 9.2.e), en
relación con el 59.5.b) de la ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la presente Resolución
que pone fin al procedimiento se publicará en el tablón de
anuncios de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, con indicación de la estimación, desesti-
mación o exclusión de cada una de las solicitudes y de las
causas que fundamenten cada una de las decisiones adop-
tadas.

Décimo. Contra la presente Resolución, que pone fin al
procedimiento y agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
o potestativamente recurso de reposición ante el Consejero
de Gobernación en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Málaga, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, P.D. (Orden 3.2.2004), José Luis Marcos Medina.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el Procedi-
miento Abreviado núm. 702/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del Procedimiento Abreviado 702/2004
interpuesto por doña María Dolores Castillo Ruiz, contra la
Resolución de fecha 7 de julio de 2004, de la Secretaria Gene-
ral para la Administración Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 637/2004 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comunican-
do la interposición del Procedimiento Abreviado 637/2004
interpuesto por doña Alicia Capilla Delgado Ramírez, contra
la Resolución de fecha 6 de julio, de la Secretaría General
Técnica para la Administración Pública de la Consejería de

Justicia y Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el Procedi-
miento Abreviado núm. 697/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, comuni-
cando la interposición del Procedimiento Abreviado 697/2004
interpuesto por doña María del Pilar Ramírez Pérez, contra
la Resolución de fecha 7 de junio de 2004, de la Secretaria
General para la Administración Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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Resolución de 9 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 715/2004 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
715/2004, interpuesto por doña Pilar Giraldo Carmona, contra
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 6 de julio de 2004 por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, así como
la definitiva de adjudicatarios/as correspondiente al concurso
de acceso a la condición de personal laboral en las categorías
del Grupo IV,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1079/2004 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Málaga, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1079/2004, interpuesto por don Andrés González
Guerrero, contra la Resolución que resuelve el recurso de repo-
sición por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, así como la provisional de adju-
dicatarios/as correspondiente al concurso de acceso a la con-
dición de personal laboral en las categorías del Grupo V,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el Procedi-
miento Abreviado núm. 908/2004, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 908/2004, interpuesto por don Francisco Vera Rosa-

do, contra la Orden de 22 de julio de 2004, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se resuelve
el recurso de alzada interpuesto por don Francisco Vera Rosado
contra la Resolución de 11 de febrero de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se hace
pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General (B.1100), con-
vocadas por Orden de 21 de marzo de 2003, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 637/2004, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 637/2004, interpuesto por doña Alicia Capilla Delgado
Ramírez, contra Resolución de 6 de julio de 2004, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión, así
como la definitiva de adjudicatarios/as con indicación de su
puntuación, y se ofertan vacantes a los/las aspirantes selec-
cionados/as, correspondiente al concurso de acceso a la con-
dición de personal laboral fijo en las categorías del Grupo IV,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el Procedi-
miento Abreviado núm. 850/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando
la interposición del Procedimiento Abreviado 850/2004-J2
interpuesto por don Rafael González Ortiz, contra la Resolución
de fecha 6 de julio de 2004, de la Secretaría General para
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la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo referente al Expte. PTO 101/04 sobre Modi-
ficación del Texto Refundido núm. 13/03 de las NN.SS.
del municipio de Níjar (Almería) promovido por el Ayun-
tamiento a instancia de don Diego Ortiz Ortiz.

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería en sesión celebrada el día 16
de diciembre de 2004, ha examinado el expediente PTO
101/04 sobre Modificación del Texto Refundido núm. 13/03
de las NN.SS. del municipio de Níjar (Almería), siendo pro-
motor el Ayuntamiento a instancia de don Diego Ortiz Ortiz
resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

I. Objeto y descripción.
El objeto del expediente que se analiza es la reclasificación

de 240 m2 de suelo no urbanizable como suelo urbano con
la calificación se espacio libre privado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía (BOJA núm. 154, de 31.12.02), regula
en sus artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento
para la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento. Al afectar la presente innovación a la ordenación
estructural, corresponde la aprobación definitiva a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme
a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 13.2.a) del Decreto
193/2003, de 1 de julio (BOJA núm. 133, de 14.7.03).

II. Valoración.
La modificación se plantea como corrección del error que

supuso clasificar este terreno como no urbanizable por las
Normas Subsidiarias vigentes, ya que con anterioridad estaba
clasificado como suelo urbano con aplicación directa de
ordenanza.

Se justifica la modificación, teniendo en cuenta que no
se produce aumento de aprovechamiento al calificarse como
espacio libre privado.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: la Aprobación Definitiva de
la presente Modificación del Texto Refundido del municipio
de Níjar.

En cuanto a publicidad y publicación se estará a lo dis-
puesto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, así como en el Decreto 2/2004,
de 7 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, tal
y como prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.

Almería, 16 de diciembre de 2004.- El Secretario de la
Comisión, Mariano Díaz Quero. Vº Bº El Vicepresidente, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de julio de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la
Junta de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de
29 de julio, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:
01.13.31.16.29..78101.32B.5.

Expediente: MAEE0066201.
Entidad: MCV I Management, S.L.
Importe: 16.828,34.

Málaga, 13 de julio de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de Anda-
lucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio, se
han concedido las ayudas que a continuación se relacionan
con cargo a la aplicación siguiente:
01.13.31.16.29..78101.32B.5.

Expediente: MAEE0057202.
Entidad: Fay And Co. Auditores, S.R.L.
Importe: 18.030,36.

Expediente: MAEE0097502.
Entidad: Cultivos Tolox, S.L.
Importe: 13.222,27 E.
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Expediente: MAEE0185502.
Entidad: Manuel Ramírez Pozo.
Importe: 12.621,26.

Málaga, 27 de octubre de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:
01.13.31.16.29.78101.32B.5.

Expediente: MAEE0088702.
Entidad: Wood Wood, S.L.
Importe: 11.419,24.

Málaga, 29 de octubre de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes: 01.13.
31.01.29. 78100.32B.8 y 01.13.31.16.29..78101.32B.5.

Expediente: MAEE0015202.
Entidad: Alhaurina Auxiliar de la Contrucción, S.A.
Importe: 33.656,72.

Expediente: MAEE0052402.
Entidad: Brioni España, S.A.
Importe: 7.212,15.

Málaga, 3 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.B) de
la Orden de 4 de octubre de 2002 se hace pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la misma, por la
que se desarrollan los incentivos al fomento del empleo estable
en Centros Especiales de Empleo, con cargo a la aplicación
presupuestaria: 01.13.31.18.29..78102.32B.4.

Expediente: MACE3/0000804.
Entidad: Socibérica de Desarrollos Industriales, S. XXI.
Importe: 22.650,76.

Expediente: MACE3/0001804.
Entidad: Distribuidora Malguaña de Sustratos, S.L.
Importe: 8.772,28.

Expediente: MACE3/0002304.
Entidad: The Great Voice, S.C.A.
Importe: 16.791,02.

Expediente: MACE3/0002704.
Entidad: Servicios Hospitalarios Funciona, S.L.
Importe: 6.659,10.

Expediente: MACE3/0003604.
Entidad: Grafisor S.A.L.
Importe: 6.659,10.

Expediente: MACE3/0003904.
Entidad: Grupo Corporativo FAMF, S.L.
Importe: 143.170,65.

Expediente: MACE3/0004404.
Entidad: APROINLA.
Importe: 7.876,15.

Expediente: MACE3/0004504.
Entidad: Proyectos Integrales de Limpieza, S.A.
Importe: 7.381,60.

Expediente: MACE3/0005004.
Entidad: Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.
Importe: 7.683,41.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 23 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes: 01.13.
31.01.29. 78100.32B.8 y 01.13.31.16.29..78101.32B.5.

Expediente: MAEE0435200.
Entidad: Forum Sport, S.A.
Importe: 9.015,18.

Expediente: MAEE0194502.
Entidad: Cial Navarro Hnos., S.A.
Importe 8.414,17.

Málaga, 2 de diciembre de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:
01.13.31.01.29. 78101.32B.5.

Expediente: MAEE0168400.

Entidad: Cementos Antequera, S.A.

Importe: 7.212,15.

Málaga, 15 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de Andalucía
establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio, se han con-
cedido las ayudas que a continuación se relacionan con cargo
a las aplicaciones siguientes: 01.13.31.01.29. 78100.32B.8.

Expediente: MA/EE/04083/1999.

Entidad: Automóviles Colorado, S.L.

Importe: 7.813,16 euros.

Málaga, 23 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de Andalucía
establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio, se han con-
cedido las ayudas que a continuación se relacionan con cargo
a las aplicaciones siguientes: 01.13.31.16.29..78101.32B.5.

Expediente: MAEE0098502.

Entidad: Fuenpladec, S.L.

Importe: 6.611,14.

Málaga, 22 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial en Córdoba, por la que se hace
público el acuerdo de 3 de enero de 2005, de la Sec-
ción de Personal y Administración por la que se delega
la competencia de autenticar copias de documentos.

Dentro de las funciones asignadas a la Sección de Personal
y Administración, se encuentra la competencia de autenti-
cación de copias de documentos privados y públicos realizada
mediante el cotejo con el original, por ser responsable del
Registro General de documentos de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen las medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos.

Por necesidades de carácter técnico, unida a la conve-
niencia de agilizar los procedimientos, aconseja delegar la com-
pulsa de documentos al amparo del artículo 13 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47 de la
Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. En consecuencia esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Hacer público el contenido del Acuerdo de 3 de enero
de 2005, de la Sección de Personal y Administración de la
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte en Córdoba, por el que se delega la competencia
de expedir copias autenticadas mediante el cotejo, en el per-
sonal asignado a los puestos de trabajo relacionados en dicho
acuerdo.

Córdoba, 9 de febrero de 2005.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 3 de enero de 2005, de la Sección de Personal
y Administración de la Delegación Provincial de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte en Córdoba, por el que se
delega la competencia de expedir copias autenticadas median-
te cotejo en el personal funcionario que se cita.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1992, de 13
de enero, reconoce en su artículo 35.c) el derecho de los
ciudadanos a obtener copia sellada de los documentos que
se presenten, aportándola junto con los originales, así como
la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar
en el procedimiento. En el artículo 46 de la misma norma
se atribuye a cada Administración Pública la facultad de deter-
minar reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas
las competencias de expedición de copias auténticas de docu-
mentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen las medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
determina que la competencia para la expedición de copias
auténticas de documentos, privados y públicos, realizadas
mediante cotejo con los originales, corresponde a las Jefaturas
de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro
General.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos
y ésta no se lograría si las copias selladas de los documentos
que se presenten junto con los originales, para la devolución
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de éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la
Ley 30/1992, ya citada, no puedan ser autenticadas, una
vez realizado su cotejo, por los responsables de los Registros,
por lo que se hace necesario proceder, por razones técnicas,
a realizar la correspondiente delegación de competencias.

La presente delegación de competencias se realiza en
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y del artículo 47 de la Ley del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo lo expuesto

A C U E R D O

Primero. La competencia de la expedición de copias autén-
ticas de documentos privados y públicos, realizadas mediante
cotejo con los originales, y atribuidas a la Jefatura de la Sección
de Personal y Administración a tenor de lo dispuesto en el
artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el
que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, respecto
a los documentos que sean presentados en el Registro General,
queda delegada en los funcionarios que desempeñan los pues-
tos expresados que se citan a continuación:

Código: 465610.
Puesto de trabajo: Unidad de Información y Promoción Turística.

Código: 465710.
Puesto de trabajo: Negociado de Registro de Turismo.

Código: 8268410.
Puesto de trabajo: Negociado de Gestión de Subvenciones.

Código: 468010.
Puesto de trabajo: Negociado de Infraestructuras y Gestión.

Código: 8143110.
Puesto de trabajo: Unidad de Registro de Comerciantes.

Código: 8143210.
Puesto de trabajo: Unidad de Tramitación.

Código: 469610.
Puesto de trabajo: Unidad de Artesanía.

Código: 465610.
Puesto de trabajo: Unidad de Comercio Interior.

Segundo. Dicha delegación de competencias, que será
revocable en cualquier momento, se ejercerá en todo caso
con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 204/1995, de 29
de agosto, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, a las
disposiciones previstas al respecto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y al contenido del artícu-
lo 47.2.d) de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente tal circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la presente Reso-
lución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 2 de febrero de 2005, por la que se
acuerda avocar la competencia para prorrogar el Con-
venio de Colaboración que se cita y delegarla en la
Secretaría General Técnica de la Consejería.

El artículo 6.5 de la Orden de esta Consejería de 12
de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto) delega
en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería la facultad de celebrar, en el ámbito de sus com-
petencias y previo informe favorable de las personas titulares
de las Direcciones Generales de Personas Mayores y Personas
con Discapacidad, convenios y conciertos con entidades públi-
cas y privadas en relación con Centros y Servicios de atención
y protección a personas mayores y de atención a personas
con discapacidad.

Circunstancias de carácter técnico y económico aconsejan
la avocación de la delegación conferida en relación con la
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social y la Asociación Benéfica-Católica
«H. H. Obreros de la Cruz» para el período comprendido entre
el 1 de marzo de 2005 y el 28 de febrero de 2006 y su
posterior delegación en la Secretaría General Técnica de la
Consejería.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia para prorrogar el Convenio
de Colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social y la Asociación Benéfica-Católica «H. H. Obreros de
la Cruz» para el período comprendido entre el 1 de marzo
de 2005 y el 28 de febrero de 2006, delegada en la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, en
virtud del artículo 6.5 de la Orden de 12 de julio de 2004,
y delegarla en la Secretaría General Técnica de la Consejería.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten
en virtud de la delegación de competencias que se confiere
por la presente Orden se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Sevilla, 2 de febrero de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a tra-
vés del Plan Gerontológico/2002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la subvenciones que
se relacionan a continuación y en la cuantía que se indica,
concedidas al amparo del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la realización de programas del Plan
Gerontológico/2002:
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Beneficiario: Ayuntamiento de Vicar (Almería).
Finalidad: Equipamiento de la Unidad de Estancias Diurnas
para Personas Mayores.
Importe: 32.240,09 E.

Beneficiario: Patronato Nuestra Señora de los Angeles de
Málaga.
Finalidad: Construcción de la residencia para Personas Mayo-
res.
Importe: 180.303,64 E.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Gallardo Fernández.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personas Mayores, por las que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a tra-
vés del Plan Gerontológico/2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía:

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la subvenciones que
se relacionan a continuación y en la cuantía que se indica,
concedidas al amparo del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la realización de programas del Plan
Gerontológico/2003:

Beneficiario: Asociación de Alzheimer de Almería.
Finalidad: Reforma/equipamiento Unidad de Estancias Diurnas
para Personas Mayores.
Importe: 120.000,00 E.

Beneficiario: Federación Almeriense de Minusválidos y Mayo-
res de Almería.
Finalidad: Construcción/equipamiento Unidad de Estancias
Diurnas para Personas Mayores.
Importe: 70.000,00 E.

Beneficiario: Asociación de Minusválidos el Saliente -CEE- de
Albox (Almería).
Finalidad: Equipamiento de la Unidad de Estancias Diurnas
para Personas Mayores.
Importe: 54.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Antas (Almería).
Finalidad: Construcción Unidad de Estancias Diurnas para Per-
sonas Mayores.
Importe: 135.156,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Gador (Almería).
Finalidad: Equipamiento Unidad de Estancias Diurnas para
Personas Mayores.
Importe: 21.225,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Níjar (Almería).
Finalidad: Construcción Unidad de Estancias Diurnas de Per-
sonas Mayores.
Importe: 60.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de La Mojonera (Almería).
Finalidad: Reforma de la Unidad de Estancias Diurnas para
Personas Mayores.
Importe: 99.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tíjola (Almería).
Finalidad: Construcción de la residencia para Personas Mayores.
Importe: 355.916,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tíjola (Almería).
Finalidad: Mantenimiento de plazas residenciales.
Importe: 166.878,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Macael (Almería).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 458.941,00 E.

Beneficiario: Fundación Bautista Galera de Almería.
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 223.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alhabia (Almería).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 100.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Finalidad: Equipamiento residencia para Personas Mayores.
Importe: 19.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz).
Finalidad. Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 65.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).
Finalidad: Equipamiento residencia para Personas Mayores.
Importe: 48.000,00 E.

Beneficiario: Fundación Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique
(Cádiz).
Finalidad: Construcción de la residencia para Personas Mayores.
Importe: 44.985,56 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Finalidad: Construcción de la residencia para Personas Mayores.
Importe: 120.000,00 E.

Beneficiario: Congregación Dulce Nombre de María de Cádiz.
Finalidad: Reforma de la residencia para Personas Mayores.
Importe: 120.202,42 E.

Beneficiario: Asociación San Lázaro de Vejer de la Frontera
(Cádiz).
Finalidad: Construcción de la residencia para Personas Mayores.
Importe: 97.778,68E.

Beneficiario: Fundación Carlota Pérez de Zahara de la Sierra
(Cádiz).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 120.202,42 E.

Beneficiario: Fundación Martínez Yepes de Cádiz (Cádiz).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 66.751,20 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Finalidad: Mantenimiento de plazas residenciales.
Importe: 111.252,00 E.

Beneficiario: Fundación Carlota Pérez de Zahara de la Sierra
(Cádiz).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 111.252,00 E.
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Beneficiario: Religiosas Misioneras Inmaculada Concepción de
Tarifa (Cádiz).
Finalidad: Mantenimiento de plazas residenciales.
Importe: 44.500,80 E.

Beneficiario: Fundación Benéfica Dos Torres (Córdoba).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 60.000,00 E.

Beneficiario: Fundación Jesús Nazareno de Montoro (Cór-
doba).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 55.626,00 E.

Beneficiario: Fundación San Juan de Dios de Lucena (Cór-
doba).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 111.252,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 111.252,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcaracejos (Córdoba).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 144.627,60 E.

Beneficiario: Fundación Salud y Vida de Motril (Granada).
Finalidad: Construcción/equipamiento residencia para Perso-
nas Mayores.
Importe: 235.978,14 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Loja (Granada).
Finalidad: Construcción residencia Personas Mayores.
Importe: 125.511,81 E.

Beneficiario: Patronato San Luis de Motril (Granada).
Finalidad: Reforma residencia Personas Mayores.
Importe: 210.354,24 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Montefrío (Granada).
Finalidad: Equipamiento residencia para Personas Mayores.
Importe: 83.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Campotéjar (Granada).
Finalidad: Construcción Unidad de Estancias Diurnas para Per-
sonas Mayores.
Importe: 60.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guadix (Granada).
Finalidad: Construcción residencia de Alzheimer para Personas
Mayores.
Importe: 297.214,58 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Loja (Granada).
Finalidad: Mantenimiento de plazas residenciales.
Importe: 291.165,05 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Moguer (Huelva).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 42.091,02 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lepe (Huelva).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 60.101,22 E.

Beneficiario: Asociación Virgen del Carmen de Trigueros
(Huelva).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 90.151,82 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Olalla de Cala (Huelva).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 120.202,42 E.

Beneficiario: Asociación de Familiares de Enfermos de Alz-
heimer de Huelva.
Finalidad: Construcción de la residencia para Personas Mayores.
Importe: 120.202,42 E.

Beneficiario: Fundación Beata Sor Angela de la Cruz de Esca-
cena del Campo (Huelva).
Finalidad: Mantenimiento de plaza residenciales.
Importe: 55.626,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Génave (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 42.020,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cazalilla (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 90.015,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 60.102,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Huelma (Jaén).
Finalidad: Equipamiento residencia para Personas Mayores.
Importe: 18.030,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Santiago Pontones (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia Personas Mayores.
Importe: 60.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia Personas Mayores.
Importe: 294.890,08 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia Personas Mayores.
Importe: 15.139,92 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Peal del Becerro (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia personas mayores.
Importe: 102.000,00 E.

Beneficiario: Fundación Escoriza de Pozo Alcón (Jaén).
Finalidad: Construcción residencia personas mayores.
Importe: 48.000,00 E.

Beneficiario: Congregación Madres Desamparados de Andújar
(Jaén).
Finalidad: Mantenimiento de plazas residenciales.
Importe: 66.751,20 E.

Beneficiario: Asociación Vida Afectiva de Quesada (Jaén).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 55.626,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 66.751,20 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 55.626,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Baeza (Jaén).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 44.500,80 E.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Cañete la Real (Málaga).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 90.151,82 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vélez Málaga (Málaga).
Finalidad: Construcción residencia para Personas Mayores.
Importe: 184.647,74 E.

Beneficiario: Congregación Madres Desamparados San José
de Arriate (Málaga).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 166.878,00 E.

Beneficiario: Asociación La Esperanza de Málaga.
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 66.751,20 E.

Beneficiario: Cáritas Diocesana de Málaga.
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 222.504,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Archidona (Málaga).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 111.252,00 E.

Beneficiario: Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de
Málaga.
Finalidad: Mantenimiento de plazas residenciales.
Importe: 55.626,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cañada del Rosal (Sevilla).
Finalidad: Construcción/equipamiento residencia Personas
Mayores.
Importe: 180.413,62 E.

Beneficiario: Ayuntamiento del Cuervo (Sevilla).
Finalidad: Construcción residencia Personas Mayores.
Importe: 32.858,90 E.

Beneficiario: Ayuntamiento del Ronquillo (Sevilla).
Finalidad: Construcción residencia Personas Mayores.
Importe: 121.177,78 E.

Beneficiario: Asociación Gracia y Paz de Aznalcázar (Sevilla).
Finalidad: Construcción/equipamiento residencia personas
mayores.
Importe: 289.714,86 E.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluza de Mayo-
res -FOAM-.
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 77.876,40.

Beneficiario: Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 55.626,00 E.

Beneficiario: GERON con los Mayores de Tocina (Sevilla).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 222.504,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla).
Finalidad: Mantenimiento plazas residenciales.
Importe: 111.252,00 E.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Gallardo Fernández.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones que se relacionan a continuación y en las cuantías
que se indican, concedidas al amparo de la Orden de 2 de
enero de 2004, por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales, actualmente
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el año
2004:

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.00.78401.31D.1.
Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.00.46901.31D.5.
Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.00.76501.31D.4.

Beneficiario: Asociación de Pensionistas y Jubilados El Monas-
terio» de Sevilla.
Finalidad: Reforma «Urgencia Social». Inmueble de la entidad.
Importe: 90.000,00 E.

Beneficiario: Asociación de Familiares de Enfermos de Alz-
heimer (Vitae) de San Fernando (Cádiz).
Finalidad: Construcción «Urgencia Social». Centro de atención
a Personas Mayores.
Importe: 600.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
Finalidad: Programa «Urgencia Social». Apoyo a cuidadores
de personas en situación de dependencia en el hogar.
Importe: 795.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Finalidad: Construcción «Urgencia Social». Centro de atención
a Personas Mayores.
Importe: 150.000,00 E

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director General, José
Gallardo Fernández.

RESOLUCION de 4 de enero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las ayudas concedidas al amparo de la Orden de
2 de enero de 2004, en materia de primera infancia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la citada
Orden, así como en el art. 20 de la Ley 17/2003, de 29
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2004, esta Delegación Provincial
resuelve hacer públicas las ayudas concedidas en materia de
primera infancia.
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Málaga, 4 de enero de 2005.- La Delegada, Ana Paula Montero Barquero.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 23/2005, de 1 de febrero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, Los Baños de la Reina, en Celín
(Dalías, Almería).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido, el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3, del citado Reglamento, el titular de la
Consejería de Cultura el órgano competente para proponer
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración
de Bienes de Interés Cultural, y competiendo según el artículo
1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. Los Baños de la Reina en Celín (Dalías, Almería) cons-
tituyen un testimonio esencial para el conocimiento de la orga-
nización del hábitat y de la historia local de la taha de Dalías
durante la Edad Media y los dos primeros tercios del siglo
XVI. Estos baños representan un ejemplo valioso del pasado
islámico del territorio almeriense dado que son escasos los
restos de este período que han llegado hasta la actualidad
en esta zona.

Este edificio, datado en el siglo XIII, responde al modelo
de baño de época musulmana más sencillo, que corresponde
a los núcleos rurales o a ciudades y barrios de poca población.

Se caracteriza por tener tres naves abovedadas y paralelas
precedidas de un vestíbulo, utilizando para su construcción
materiales económicos procedentes del mismo lugar.

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución
de 9 de julio de 1985 (publicada en el BOJA de 6 de agosto
de 1985) incoó expediente de declaración de Monumento His-
tórico-Artístico y Arqueológico, a favor de los Baños de la Reina,
en Celín (Dalías, Almería), según la Ley de 13 de mayo de
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico artístico nacional, siguiendo su tramitación
según lo previsto en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril
de 1936 y en el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo
con lo preceptuado en la disposición transitoria sexta, apartado
uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo
84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958, han emitido informe favorable a la declaración, la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en fecha
de 13 de junio de 1988 y la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Almería en sesión celebrada el día 24 de sep-
tiembre de 2003.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA
número 194, de 8 de octubre de 2003) y concediéndose
trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares intere-
sados. A los interesados que intentada la notificación no se
pudo realizar, se procedió a notificarles dicho trámite mediante
publicación en el BOJA número 241, de 16 de diciembre
de 2003 y su exposición en tablón de edictos de los Ayun-
tamientos de Almería y Dalías.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español procede la declaración de Bien de
Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Monu-
mento, al que de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada
Ley se le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
procede incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.
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En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo
1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en
su reunión del día 1 de febrero de 2005.

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, los Baños de la Reina, en Celín (Dalías, Alme-
ría), cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo al
presente Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abar-
ca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles
y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación
que figura en el Anexo y gráficamente, en el plano de deli-
mitación del Bien y su entorno.

Tercero. Incluir el Monumento y el entorno declarados
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. Instar la inscripción de este bien inmueble en
el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación.
a) Principal: Baños de la Reina.
b) Accesoria:

Baños del Hizán.
Casilla de los Baños.

Localización.
a) Provincia: Almería.
b) Municipio: Dalías.
c) Núcleo poblacional: Celín.

DESCRIPCION

Los Baños de la Reina se ubican al Norte de Dalías,
muy cercanos al núcleo poblacional de Celín al que pertenecen.
Se hallan emplazados en una zona agrícola, en la ladera occi-
dental de la meseta de Aljizar o el Hizán, una de las estri-
baciones occidentales de la Sierra de Gádor.

Estos baños se edificaron en el siglo XIII, sobre un inmue-
ble anterior según las actividades arqueológicas realizadas en
la década de los 80. Su objetivo era satisfacer las necesidades
de una población en crecimiento y debieron ser utilizados indis-
tintamente por los habitantes del sector Norte de la taha de
Dalías, en concreto por los núcleos de Celín y el Hizán.

El inmueble de planta rectangular está compuesto de tres
naves transversales y paralelas entre sí, con cubiertas mediante
bóvedas de medio cañón donde se hallan las típicas lumbreras
que caracterizan este tipo de edificaciones. Precediendo a la
primera de estas naves se aprecian los restos del vestíbulo
(bayt al-maslaj), que permite el acceso directo a la sala de
agua fría o bayt al-barid. El resto de las salas se desarrollan
a continuación, bayt al-wastani se corresponde con la sala
templada y por último bayt al-sajun, la de agua caliente.

Los baños se asientan sobre una base de mampostería,
levantándose los muros mediante mortero, mientras que las
bóvedas se realizan con lajas y mampuestos de piedra. Actual-
mente las bóvedas sólo se aprecian en algunas de estas salas,
pues se han ido desmoronando con el paso del tiempo. Los
paramentos se recubrieron con un enfoscado donde se obser-
van las incisiones en «espina de pez» que permitirían la mejor
adherencia del enlucido.

En la sala templada, la mejor conservada del inmueble,
hay que destacar la existencia de un poyo de fábrica donde
se ubicaba una pila de baño en forma de tinaja. Tras ésta
se accede directamente a la sala caliente, de planta ligeramente
trapezoidal, la cual ha perdido prácticamente la bóveda que
la cubría, pero en cambio mantiene los restos de una posible
pila. Bajo esta estancia, se localizó la cámara subterránea
que formaría parte del sistema de calefacción de los baños,
constituida por pilares que sustentaban el suelo de la bayt
al-sajun y un poyo distribuido prácticamente alrededor de todo
su perímetro.

Las actuaciones arqueológicas permitieron recuperar el
horno que alimentaría esta estructura, ubicándose adosado
a la cámara subterránea y construido mediante ladrillos y mor-
tero. Del mismo material se realizarían los pavimentos ori-
ginales, detectados sólo en algunos puntos de los baños.

Con el paso del tiempo el inmueble perdió la función
para la que se crearon, probablemente abandonándose ya en
el siglo XVI. Se tiene conocimiento de que en época con-
temporánea se reutilizaron para las labores agrícolas, reali-
zando en ellos algunas estructuras relacionadas con esta
actividad.

DELIMITACION DEL BIEN

El Bien queda delimitado mediante un área poligonal,
siendo sus lados los límites de la misma y teniendo como
vértices las siguientes coordenadas:

1. 512.075 4.076.512
2. 512.083 4.076.496
3. 512.075 4.076.493
4. 512.072 4.076.499
5. 512.068 4.076.509

La delimitación del Bien de Interés Cultural afecta a las
siguientes parcelas del polígono 11:

Parcialmente: 827 c, 828 b, c, d y e, y 9122.

La cartografía base utilizada para la delimitación ha sido
el Mapa Topográfico de Andalucía, E. 1:10.000 del Instituto
de Cartografía de Andalucía y el Plano Catastral de Rústica,
Gerencia Territorial de Catastro, Almería.
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DELIMITACION DEL ENTORNO

El entorno comprende la totalidad de los espacios públicos
y privados incluidos dentro de la línea de delimitación señalada
en la planimetría adjunta y que se corresponde con las siguien-
tes parcelas.

Polígono 11:

Totalmente: 830 b y 999.

Parcialmente: 804 b, 805, 813, 814, 826, 827 b y c, 828 a,
b, c, d y e, 829, 830 a, 831 a y b, 832 a y b, 862 b,
9109 y 9122.

El entorno del Monumento queda delimitado mediante
un área poligonal, siendo sus lados los límites del mismo y
teniendo como vértices las siguientes coordenadas UTM:

1. 512.093 4.076.554
2. 512.125 4.076.462
3. 512.061 4.076.440
4. 512.029 4.076.534

En el entorno se encuentran dos elementos singulares,
un ramal de la acequia general de las Fuentes o Nacimiento
de Celín, que discurre en sentido contrario hasta las inme-
diaciones de los baños, donde la cruza la rambla mediante
un acueducto. Los restos actualmente conservados datan de
época contemporánea.
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ORDEN de 19 de enero de 2005, por la que se
autoriza la creación del Museo Regina de Córdoba y
se ordena su inscripción en el Registro de Museos de
Andalucía.

La Asociación de Joyeros de Córdoba solicitó el 17 de
septiembre de 2003 la autorización de creación e inscripción
en el Registro de Museos de Andalucía del Museo Regina
de Córdoba en la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura en Córdoba. Una vez examinada la documentación
presentada por los interesados, la Delegación Provincial emite
informe favorable de viabilidad.

El Servicio de Museos y Conjuntos Arqueológicos y Monu-
mentales y la Comisión Andaluza de Museos en su sesión
de 27 de enero de 2004, evacuan informe favorable a la
creación de dicho museo.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo
13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre Museos que no sean de titularidad estatal.

La Ley 2/1984 de 9 de enero, de Museos, faculta a la
Consejería de Cultura para autorizar la creación de Museos
previa tramitación del oportuno expediente. Para dar cum-
plimiento al artículo 5 de la citada Ley de Museos de Andalucía,
por el Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, se aprueba
el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 5 de la Ley 2/1984, de
Museos y el artículo 3 del Decreto 284/1995, de 28 de noviem-
bre por el que se aprueba el Reglamento mencionado, y a
propuesta de la Dirección General de Museos de fecha 19
de enero de 2005.

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza la creación del Museo Regina de
Córdoba y se ordena su inscripción en el Registro de Museos
de Andalucía, por considerar que cuenta con las instalaciones,
personal y medios suficientes tanto para su mantenimiento
como para la conservación, protección y accesibilidad de sus
fondos.

Segundo. Los fondos fundacionales del Museo Regina de
Córdoba están constituidos por bienes de carácter arqueológico
y artístico relacionadas con la joyería destinadas a mostrar
la evolución histórica de este sector productivo en aspectos
tales como las técnicas de fabricación y la producción.

Tercero. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos a la
legislación vigente. Podrá acordarse el depósito de bienes del
Patrimonio Histórico de dominio público en el Museo Regina
de Córdoba, mediante la formalización del correspondiente
contrato de depósito entre la Asociación de Joyeros de Córdoba
y la Consejería de Cultura, conforme a la normativa aplicable.

Cuarto. El Museo Regina de Córdoba tiene su sede en
la Plaza Don Luis de Venegas, núm. 1, de Córdoba, en un
inmueble construido en 1996 por Vimcorsa y diseñado por
el arquitecto don Juan Cuenca Montilla, miembro del Equi-
po 57, con el objetivo de preservar los restos arqueológicos
descubiertos en el solar. El conjunto en el que se integra fue
galardonado con un Premio de Diseño Arquitectónico en 1996.
La estética de este edificio postmoderno combina el corte racio-
nalista de su silueta con el minimalismo arquitectónico y
decorativo.

Quinto. A todos los efectos, se fijan las siguientes tarifas
de acceso:

Visitantes residentes en Córdoba: 1,50 E.
Visitantes no residentes en Córdoba: 3 E.

Reducción del 50% sobre el precio de la entrada a: Carné
joven, carné universitario, mayores de 65 años.

Entrada gratuita para niños menores de 12 años.
En caso de modificación de estas tarifas, y de conformidad

con el artículo 4.2 de la Ley de Museos y el artículo 3.15
del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico, será necesaria la autorización correspondiente.

Sexto. El Museo Regina de Córdoba, cuya creación se
autoriza, así como la Asociación de Joyeros de Córdoba como
promotor del mismo, quedan sometidos al cumplimiento de
las obligaciones previstas en la vigente Ley de Museos y el
Decreto que la desarrolla parcialmente, así como a la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español
y la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, debiendo remitir a la Consejería de Cultura la infor-
mación que se detalla en el artículo 11 del Reglamento de
Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación y el
mantenimiento de los bienes culturales que integran los fondos
fundacionales o futuros del Museo, así como la protección
y accesibilidad de los mismos, en las condiciones legalmente
previstas y que se establezcan.

Séptimo. Contra esta Orden, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Sevilla, 19 de enero de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1104/04,
interpuesto por don Ignacio Soto Bertrán de Lis, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Málaga, se ha interpuesto por don Ignacio Soto
Bertrán de Lis, recurso núm. 1104/04, contra la Resolución
del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Málaga de
fecha 30.12.03, por la que se deniega la solicitud de auto-
rización de cambio de uso en la finca «Soto Joan Peña, Polí-
gono 14, Parc. 13», sita en el término municipal de Pizarra
(Málaga) (CU-019/03), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1104/04.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 228/04,
interpuesto por don Antonio Ramírez Fernández, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Ramírez
Fernández, recurso núm. 228/04, contra la Resolución dictada
por el Delegado Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de
fecha 22.10.03, mediante la que se deniega la solicitud en
reclamación de pago de gratificaciones por los servicios extraor-
dinarios con motivo de la campaña contra incendios forestales
para el año 2003, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 228/04.

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

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

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 1179/03-S.3.ª-REF. B,
interpuesto don Juan Manuel Aguilera Valderrama ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Juan Manuel Aguilera Valderrama,
recurso núm. 1179/03-S.3.ª-REF. B., contra la desestimación
presunta de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial
interpuesta por los daños ocasionados tras sufrir un accidente
cuando presuntamente transitaba en un carruaje de caballos
por el camino rural «Camino Real de Granada», en el término
municipal de Marinaleda (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1179/03-SY-REF. B.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se hace pública la relación de nuevos téc-
nicos acreditados en contaminación acústica.

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5
y la Disposición Transitoria Primera de la Orden de 29 de
junio de 2004, por la que se regulan los técnicos acreditados
y la actuación subsidiaria de la Consejería en materia de Con-
taminación Acústica, esta Dirección General ha concedido
acreditación provisional en materia de contaminación acústica
a los técnicos que se relacionan en el Anexo.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de los soli-
citantes como técnico acreditado en los términos establecidos
en el ordinal anterior será el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. El contenido básico de los informes de estudios
y ensayos acústicos elaborados en su calidad de técnico acre-
ditado, se ajustará a lo recogido en el Anexo de la Orden
anteriormente citada.

Cuarto. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones que han dado origen a la presente acreditación
deberá ser comunicada con carácter previo a esta Dirección
General.

Quinto. La presente acreditación será válida hasta el 9
de julio de 2005.

Sexto. Para poder obtener la acreditación definitiva, será
necesaria una nueva Resolución de esta Dirección General,
para lo cual los interesados deberán completar la documen-
tación ya aportada, en cumplimiento de lo establecido en el
punto 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Orden
mencionada.

Séptimo. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos
y obligaciones establecidos en la citada Orden será causa de
revocación de la acreditación.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publi-
cación del Informe de Fiscalización de los Gastos Elec-
torales de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2004.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del Informe de Fiscalización del Ayun-
tamiento de Jaén, correspondiente al ejercicio 2001.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, por la
que se publica el Presupuesto de la Universidad de
Córdoba para el año 2005.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 312/04. (PD. 529/2005).

Don José Requena Paredes, Presidente de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 312/04, dimanante de los autos de Juicio
Verbal, num. 72/01 seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Uno de Granada, a instancia de doña Rosa
María Vera Gil, contra LTD Monsevi, S.L., Consorcio de Com-
pensación de Seguros y FIATC Seguros, en los que se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente: Sentencia núm. 650. En la ciudad de Granada,
a diez de noviembre de dos mil cuatro. La Sección Tercera
de esta Audiencia Provincial constituida con los Ilmos. Sres.
al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo
núm. 312/04- los autos de J. Verbal número 72/01 del Juz-
gado de Primera Instancia número Uno de Granada, seguidos
en virtud de demanda de doña Rosa María Vera Gil, contra
LTD Monsevi, S.L., Consorcio de Compensación de Seguros
y contra la entidad aseguradora FIATC Seguros.

F A L L O

1. Estimando los recursos interpuestos por el Consorcio
de Compensación de Seguros y doña Rosa María Vera Gil,
se revoca la sentencia apelada en la condena que afecta a
dicho Organismo, que se deja sin efecto absolviéndosele de
la demanda y en su lugar, condenamos solidariamente junto
a LTD Monsevi, S.L., a FIATC Mutua de Seguros a Prima
Fija, a abonar a la actora la cantidad de mil seiscientos nueve
con veintitrés euros (1.609,23 E) con los intereses legales,
que se prevén en el art. 20 de la LCS, para la Cía. de Seguros,
así como al pago de las costas de la primera instancia excepto
de las correspondientes al Consorcio sobre las que no se hace
pronunciamiento expreso.

2. No ha lugar a condena en las costas de esta alzada.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde, LTD Monsevi, S.L. expido el presente
que firmo en Granada, a veintiocho de enero de dos mil cinco.-
El Presidente. El Secretario.

Diligencia. Del Secretario para hacer constar que el pre-
sente Edicto se remite para su inserción al Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía conforme al art. 497.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. En Granada a veintiocho de de enero
de dos mil cinco, doy fe.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 7587/2004. (PD. 562/2005).

NIG: 4109100C20030024833.
Núm. procedimiento: Apelación Civil 7587/2004.
Asunto: 200794/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 1049/2003.
Juzgado de origen: Primera Instancia. Sevilla núm. Tres.
Negociado: 6R.
Apelante: Mercedes Guillermo Montero de Espinosa.
Apelado: Mercedes Guillermo Montero de Espinosa y herederos
desconocidos de Mercedes y Julio Fuertes Vidal.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Sevilla 2.
Recurso: Apelación Civil 7587/2004.
Don Antonio Elías Pérez Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de Herederos de Mercedes y Julio Fuertes Vidal
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios
del Tribunal para llevar a efecto la diligencia de notificación
de la Sentencia recaída en Primera Instancia y de la Sentencia
recaída en esta Sección, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva se insertan a continuación:

Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla.

Encabezamiento

Vistos por doña Antonia Roncero García, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de los de esta
capital, los autos de Juicio Ordinario 1049/03-5, de los que
se tramitan ante este Juzgado promovido por el Procurador
Sr. Escudero Morcillo en nombre de doña Mercedes Guillermo
Montero de Espinosa contra los herederos de doña Mercedes
Fuertes Vidal y de don Julio Fuertes Vidal declarados en rebel-
día, dicta la presente resolución, en base a los siguientes.

Parte Dispositiva

Que desestimando la demanda formulada por el Procu-
rador Sr. Escudero Morcillo en nombre de doña Mercedes Gui-
llermo Montero de Espinosa contra los herederos de doña Mer-
cedes Fuertes Vidal y don Julio Fuertes Vidal absuelvo a los
demandados de los pedimentos formulados con imposición
de las costas procesales al actor.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA SECCION SEGUNDA

Encabezamiento

Visto, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Sevilla, el recurso de apelación interpuesto en los autos
de juicio ordinario, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia referenciado, donde se ha tramitado a instancia de doña
Mercedes Guillermo Montero de Espinosa que en el recurso
es parte apelante, contra Herederos de Mercedes y Julio Fuertes
Vidal.

Parte Dispositiva

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por
el Procurador de los Tribunales don Eduardo Escudero Morcillo
en nombre y representación de doña María de las Mercedes
Guillermo Espinosa de los Monteros contra la sentencia dictada
por el Jugado de Primera Instancia núm. Tres de esta ciudad,
debemos revocar y revocamos la misma y en su virtud debemos
declarar y declaramos que los hermanos doña María de las
Mercedes y don Igenio Guillermo Montero de Espinosa son
propietarios y detentan el dominio del inmueble sito en la
Plaza de Churruca, núm. 5 de esta ciudad y ello sin expreso
pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en nin-
guna de las dos instancias. Una vez firme la presente resolución
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expídase el oportuno testimonio a los efectos de la inscripción
en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado
rebelde expido el presente en Sevilla, a 17 de enero de
2005.- El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
375/2003. (PD. 536/2005).

NIG: 4109100C20030009410.
Procedimiento: J. Verbal (N) 375/2003. Negociado: 2A.
Sobre: Juicio Verbal-Desahucio Reclamación Cantidad.
De: Doña María Pacheco Enrile.
Procurador: Sr. Juan Francisco García de la Borbolla Vallejo267.
Contra: Don José Antonio García del Amo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 375/2003-2A seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Sevilla
a instancia de doña María Pacheco Enrile contra don José
Antonio García del Amo sobre Juicio Verbal-Desahucio más
Reclamación Cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada
literalmente, es como sigue:

S E N T E N C I A

Magistrada Juez doña Isabel María Nicasio Jaramillo.

En la ciudad de Sevilla a 7 de diciembre de 2004.

Vistos por doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de los de Sevilla,
en Juicio Oral y Público, los autos del Juicio Verbal Civil núm.
375/03 de los de este Juzgado, seguidos en ejercicio acu-
mulado de las acciones de Desahucio por Falta de Pago y
Reclamación de Cantidad, habiendo sido partes de un lado
doña María Pacheco Enrile representada por el Procurador
de los Tribunales don Juan Francisco García de la Borbolla
y Vallejo y bajo la dirección letrada de don Fernando García
de la Borbolla García Paredes y de otro don José Antonio
García del Amo, citado por edictos y en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. Por el Procurador de los Tribunales don Juan
Francisco García de la Borbolla y Vallejo, actuando en el nom-
bre y la representación de doña María Pacheco Enrile, se pro-
movió demanda de juicio verbal civil en ejercicio acumulado
de las acciones de desahucio por falta de pago y reclamación de
cantidad contra don José Antonio García del Amo, demanda
en la cual tras citar los hechos y los fundamentos de su pre-
tensión, terminaba suplicando el dictado de una sentencia
por la cual se declarare resuelto el contrato de arrendamiento
de la vivienda a que se refería el hecho primero de la demanda,
y se condenar a dicha parte demandada a dejarla libre y expe-
dita a disposición del actor en el plazo que marca la Ley,
previniéndole que, si así no se hace, podrá ser lanzado por
la fuerza y a su costa, así como a abonar a la actora la suma
de mil quinientos treinta y ocho euros con sesenta y un cén-
timos (1.538,61 euros) correspondientes a las rentas adeu-
dadas, así como las que resulten hasta la ejecución de la
sentencia, condenando en todo caso a dicha parte a estar

y pasar por dicha resolución e imponiéndole las costas pro-
cesales de este procedimiento. Acompañaba la demanda de
los documentos en que fundaba su derecho.

Segundo. Con fecha de 29 de abril de 2003, se dictó
auto por el que se admitía a trámite la demanda, que se
mandó sustanciar por las normas del juicio verbal, siendo
las partes convocadas al acto del juicio oral, haciendo al
demandado las prevenciones legales, debiendo ser suspendido
el juicio por ser desconocido el demandado en el domicilio
aportado por el actor, y procediéndose a su instancia a la
investigación de tal domicilio, que resultó asimismo infruc-
tuosa, y finalmente a instancias de la actora, a la citación
edictal del demandado, con nueva convocatoria de las partes
al acto del juicio.

Tercero. El juicio se celebró en la fecha y hora señalados,
asistiendo al mismo sólo la actora y sin que lo verificara el
demandado que fue declarado en rebeldía.

La parte actora se ratificó en su demanda, concretando
el suplico de la misma en las cantidades que hasta la fecha
del juicio se debían por el demandado ascendentes a la can-
tidad total de 7.937,47 euros, que eran objeto de reclamación,
e interesando el recibimiento a prueba, proponiendo como
única prueba la documental aportada con la demanda, que
fue admitida, quedando los autos conclusos para sentencia.

Cuarto. Han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DF DERECHO

Primero. La parte actora ha ejercitado en los presentes
autos de forma acumulada dos acciones, la de desahucio de
vivienda por falta de pago de las rentas y la acumulada de
reclamación de las cantidades adeudadas hasta la fecha de
la ejecución de la sentencia.

Respecto de la primera de las acciones ejercitadas, consta
con la documental aportada con la demanda el impago de
las cantidades debidas en concepto de renta desde el mes
de noviembre del año 2002, a la fecha de marzo del año
2003, en que se presenta la demanda documental consistente
en el contrato de arrendamiento que vincula a las partes y
en los recibos impagados, y que no ha sido impugnada por el
demandado desplegando el efecto de prueba plena frente al
mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 319 y 326 de la LEC, por lo que no habiendo el demandado
alegado o probado otro hecho obstativo a la demanda, sig-
nificativamente el pago, conforme al contenido del artícu-
lo 217 de la LEC, la demanda de desahucio ha de ser estimada
en su integridad, en aplicación del contenido del artícu-
lo 27.2.a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, procediendo
la resolución contractual interesada en la demanda.

Segundo. En relación a la demanda acumulada de recla-
mación de las cantidades debidas hasta la fecha de la ejecución
de la sentencia, y concretadas en la cantidad de 7.937,47
euros en el acto del juicio, conforme a lo expuesto en el fun-
damento de derecho anterior, y teniendo en cuenta lo declarado
en el mismo como probado, procede estimar que el demandado
adeuda la cantidad de 1.538,61 euros correspondientes a
las rentas de noviembre de 2002, a marzo de 2003, ambos
incluidos. Ahora bien, respecto de las restantes cantidades
en la forma como han sido concretadas en el acto del juicio,
ninguna prueba se ha practicado por la parte actora que jus-
tifique la cuantía de su reclamación. Con ello no se pretende
decir que proceder imputar a la actora la falta de prueba de
un hecho negativo, cual sería el impago de rentas, en vul-
neración de lo dispuesto en el artículo 217 de la LEC, pero
sí que debe concretar las rentas y cantidades asimiladas que
se reclaman hasta el acto del juicio, momento final que se
estima reiteradamente por esta Juzgadora como devengo de


