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RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se convo-
ca el «Curso de especialización en el uso de herramientas
informáticas de gestión municipal» CEM0501H10871, a
celebrar en Granada, en el marco del convenio de coope-
ración de 7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI, Or-
ganismo Autónomo de la Diputación Provincial de Gra-
nada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el
«Curso de especialización en el uso de herramientas
informáticas de gestión municipal» CEM0501H.10871, que
organiza el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación
Internacional (CEMCI) de Granada, en colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Contenido, fecha, y lugar de celebración: Este
curso, que se enmarca dentro del programa de formación en
nuevas tecnologías, engloba cinco módulos:

- Módulo I, sobre fundamentos básicos e internet (Grana-
da, 9 a 13 de mayo de 2005). CEM0501-1.10872.

- Módulo II, sobre herramientas de gestión documental
(Granada, 6 a 10 de junio de 2005). CEM0501-2.10873.

- Módulo III, sobre tasas, tributos y precios públicos (Gra-
nada, 4 a 8 de julio de 2005). CEM0501-3.10874.

- Módulo IV, sobre padrón de habitantes y gestión del terri-
torio (Granada, 26 a 30 de septiembre de 2005). CEM0501-
4.10875.

- Módulo V, teórico-práctico de introducción al sistema de
información contable de la Administración Local-Sical (Grana-
da, 14 a 18 de noviembre de 2005). CEM0501-5.10876

Estos cursos, aun formando parte de una acción formativa
integral, son independientes entre sí y tienen autonomía docen-
te singularizada, de tal manera que se admitirá la matriculación
en uno solo o en varios de los cinco módulos programados.

Todos los cursos se celebrarán en la sede del CEMCI,
Plaza Mariana Pineda núm. 8 (Granada); el horario será el
siguiente: de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,00 horas (los cua-
tro primeros días), y de 9,00 a 14,00 horas (el último día).
Cada módulo tiene una duración de 35 horas de presencia
activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva del curso programado queda supedi-
tada a que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: el curso
está dirigido a los cargos electos, directivos y funcionarios con
habilitación de carácter nacional, y personal al servicio de las
Entidades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos a los cursos quienes presten servicios en la Junta de
Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo
hubieran solicitado.

Tercera. Criterios de selección: el número de asistentes a
cada curso será limitado a veinte (un ordenador por alumno),
por lo que, si es necesario, la selección de solicitantes se aten-
drá a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Solicitud de realización del Curso Completo.

- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia
y pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o
a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el curso o módulos respectivos que se
convocan, se extenderá desde la fecha de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
hasta el día 9 de abril de 2005. Las solicitudes deberán dirigir-
se, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda,
número 8. C.P. 18009 Granada (información en el teléfono:
958 24 72 17), por fax al número 958 24 72 18, o bien a
través de internet, en la página web: http://www.cemci.org, y
también podrán presentarse a través de cualquiera de las ofi-
cinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en estas solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al
interesado informado de las distintas actividades formativas
solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar
sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8.
18009-Granada, o a la cuenta de correo electrónico
formacion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certifica-
do: en concepto de derechos de matrícula y expedición de
certificado, los solicitantes, tanto de curso completo como de
módulos, deberán abonar en la fecha de finalización del plazo
de admisión (9 de abril), la cantidad de 270 euros por módulo
o 1.350 euros por el curso completo.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, deberán abo-
narlos en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la
carta de admisión; siendo dicho requisito indispensable para
que su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o en
efectivo, que en el supuesto de que no fuese posible la admi-
sión del solicitante, le será devuelto en el plazo máximo de
quince días desde el inicio del curso o de cada módulo, en
su caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devolu-
ción del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse al CEMCI al menos cinco días hábiles antes del inicio
del primer módulo en caso de renuncia al curso completo o
del módulo en el que se haya matriculado. Pasado ese plazo,
sólo se procederá a la devolución del 50% del importe de los
derechos. Una vez comenzado el curso o módulo no procede-
rá devolución alguna.

Sexta. Certificado de asistencia/diploma de especializa-
ción: finalizado el curso, con una asistencia mínima del 90%
del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho a
la expedición del oportuno certificado acreditativo. Quienes
asistan al curso de especialización en su integridad (cinco
módulos), obtendrán a la finalización de las actividades un
certificado de asistencia por el total de horas de presencia
activa (175 horas). Quienes asistan a alguno/s de los módu-
los sin llegar a completar el curso, obtendrán un certificado de

11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales
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asistencia diferente por cada una de las concretas actividades
realizadas (35 horas).

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

«CURSO DE ESPECIALIZACION EN EL USO DE HERRAMIEN-
TAS INFORMATICAS DE GESTION MUNICIPAL»

I. Contenido:

 - Módulo I, sobre fundamentos básicos e internet
(Granada, 9 a 13 de mayo de 2005)
- Módulo II, sobre herramientas de gestión documental
(Granada, 6 a 10 de junio de 2005)
- Módulo III, sobre tasas, tributos y precios públicos
(Granada, 4 a 8 de julio de 2005)
- Módulo IV, sobre padrón de habitantes y gestión del territorio.
(Granada, 26 a 30 de septiembre de 2005)
- Módulo V, curso teórico-práctico de introducción al siste-

ma de información contable de la Administración Local- Sical
(Granada, 14 a 18 de noviembre de 2005)

II. Objetivos:

- Ofrecer una oferta integral de formación en todas las
herramientas informáticas de uso común en la gestión admi-
nistrativa de una Corporación Local.

- Ayudar, a través de la formación de sus empleados, a la
modernización de los Ayuntamientos, facilitando la aplicación
de las nuevas tecnologías de la información.

- Posibilitar el acceso, conocimiento y el funcionamiento
de las principales herramientas informáticas municipales a los
empleados de nuevo acceso sin formación específica previa
en ellas.

III. Destinatarios.
El curso está dirigido a empleados de Corporaciones Lo-

cales que deseen recibir una formación integral en las princi-
pales herramientas informáticas de gestión municipal o que
deseen conocer el funcionamiento de alguna de ellas en par-
ticular.

El curso diseñado tiene un carácter de iniciación, por lo
que a los posibles participantes en el mismo no se les exige
ningún conocimiento previo.

IV. Avance de programa.
Se puede consultar en la siguiente página web:

http://www.cemci.org
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RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el «V Curso de Especialización en Disciplina Urba-
nística», a celebrar en Granada, en el marco del conve-
nio de cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con
el CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación Provin-
cial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el
«V Curso de Especialización en Disciplina Urbanística»
CEM0502H.11637, que organiza el Centro de Estudios Munici-
pales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, en
colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con su-
jeción a las siguientes bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
para Cuadros Superiores, engloba cuatro módulos:

- Módulo I, sobre licencias urbanísticas (12 y 13 de mayo
de 2005). CEM0502-1. 11638.

- Módulo II, sobre licencias y legislación sectorial (9 y 10
de junio de 2005). CEM0502-2. 11639.

- Módulo III, sobre protección de la legalidad urbanística e
infracciones urbanísticas (29 y 30 de septiembre de 2005).
CEM0502-3. 11640.

- Módulo IV, sobre ruinas y órdenes de ejecución (27 y 28
de octubre de 2005). CEM0502-4. 11641.

Estos módulos, aun formando parte de una acción for-
mativa integral, son independientes entre sí y tienen autono-
mía docente singularizada, de tal manera que se admitirá la
matriculación en uno solo o en varios de los cuatro módulos
programados.

Todos los módulos se celebrarán en la sede del CEMCI,
Plaza Mariana Pineda núm. 8 (Granada), en horario de maña-
na y tarde, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas.

La celebración efectiva del Curso programado queda supedi-
tada a que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: el Curso es-
tará dirigido a los cargos electos, directivos y funcionarios con
habilitación de carácter nacional, y personal al servicio de las
Entidades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al Curso quienes presten servicios en la Junta de An-
dalucía y otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes
en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: el número de asistentes al
Curso será limitado, por lo que, si es necesario, la selección
de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Solicitud de realización del Curso completo (2005), o de

módulos con los que se complete el Curso de Especialización
en Disciplina Urbanística (2003).

- Realización del Curso completo de Especialización en
Planificación y Gestión Urbanística (2004).

- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia
y pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o
a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes: el plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el Curso o módulos respectivos que se

convocan se extenderá desde la fecha de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
hasta el día 12 de abril de 2005.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P. 18009 - Gra-
nada (información en el teléfono 958 24 72 17), por fax al
número 958 24 72 18, o bien a través de internet, en la página
web: http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en estas solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al
interesado informado de las distintas actividades formativas
solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar
sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8.
18009-Granada, o a la cuenta de correo electrónico
formacion@cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certifica-
do: en concepto de derechos de matrícula y expedición de
certificado, los solicitantes, tanto del curso completo como de
módulos, deberán abonar en la fecha de finalización del plazo
de admisión (12 de abril), la cantidad de 240 euros por módu-
lo o 960 euros por el curso completo.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, deberán abo-
narlos en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la
carta de admisión; siendo dicho requisito indispensable para
que su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o en efec-
tivo, que, en el supuesto de que no fuese posible la admisión
del solicitante, le será devuelto en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del curso o de cada módulo en su caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devolu-
ción del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes
del primer módulo en caso de renuncia al curso completo, o
del módulo en el que se hubiera matriculado. Pasado ese pla-
zo, sólo se procederá a la devolución del 50% del importe de
los derechos. Una vez comenzado el curso o módulo no pro-
cederá devolución alguna.

Sexta. Puntuación: la puntuación otorgada a este Curso,
de conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre
de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994), será la siguiente:

- Por la asistencia al Curso (64 horas): 0,75 puntos.
- Por la asistencia al Curso con aprovechamiento evalua-

do mediante trabajo individualizado (80 horas): 1,30 puntos

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Especiali-
zación: finalizado el Curso, o cada módulo, con una asisten-
cia mínima del 90% del total de horas lectivas, los participan-
tes tendrán derecho a la expedición del oportuno certificado
acreditativo. Quienes asistan al Curso de Especialización en
su integridad (cuatro módulos), obtendrán a la finalización de
las actividades un certificado de asistencia por el total de ho-
ras de presencia activa (64 horas), y en caso de que presen-
ten el trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por el
Director Académico del Curso, entonces obtendrán un Diplo-
ma de Especialización con aprovechamiento (80 horas). Quie-
nes asistan a alguno/s de los módulos sin llegar a comple-
tar el Curso, obtendrán un Certificado de asistencia diferen-
te por cada una de las concretas actividades realizadas (16
horas), sin posibilidad de obtenerlo con aprovechamiento ni
puntuación.
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El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Octava. Diploma de Experto y Máster: de acuerdo con el
Plan de Formación del CEMCI para 2005, la realización del
presente Curso de Especialización y la obtención del corres-
pondiente Diploma será computable para la posterior obten-
ción del Diploma de Experto en Urbanismo y del Máster en
Dirección y Gestión Pública Local en la especialidad de Urba-
nismo, para lo que será imprescindible que el alumno acredite
estar en posesión de la titulación de Diplomado o Licenciado
Universitario respectivamente, y además, que se cumpla el
resto de requisitos contemplados por ese Centro para la ob-
tención de dichas titulaciones.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

«V CURSO DE ESPECIALIZACION EN DISCIPLINA URBANISTICA»

I. Contenido:

- Módulo I, sobre licencias urbanísticas.
(12 y 13 de mayo de 2005)
- Módulo II, sobre licencias y legislación sectorial.
(9 y 10 de junio de 2005)
- Módulo III, sobre protección de la legalidad urbanística e

infracciones urbanísticas.
(29 y 30 de septiembre de 2005)

- Módulo IV, sobre ruinas y órdenes de ejecución.
(27 y 28 de octubre de 2005)

II. Objetivos:

- Determinar con exactitud y detalle la situación del régi-
men urbanístico del derecho de propiedad del suelo, así como
las posibilidades de actuación y aprovechamiento, tanto de
los propietarios del suelo como de las diferentes entidades
públicas, en relación con la intervención administrativa en el
mercado y uso del suelo.

- Profundizar en el conocimiento del régimen de licencias,
así como en los diferentes aspectos colaterales que le afectan
(aspectos notariales, registrales, fiscales, etc.).

- Analizar la protección de la legalidad urbanística y aque-
llos aspectos fundamentales de la responsabilidad de la Admi-
nistración en materia de disciplina urbanística.

III. Destinatarios.
El Curso está dirigido a los cargos electos de las Entida-

des Locales, directivos y funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional y todo el personal asimilado de nivel superior
con funciones organizativas, de gestión o de dirección, res-
ponsables de áreas urbanísticas o afines.

IV. Avance de programa.
Se puede consultar en la siguiente página web:

http://www.cemci.org
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 25 de febrero de 2005, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para Asociaciones Turísticas de ámbito
regional o supraprovincial que contribuyan al fortaleci-
miento del tejido empresarial turístico andaluz y se efec-
túa su convocatoria para el año 2005.

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, señala
como una de sus finalidades la de impulsar el turismo como
sector estratégico de la economía andaluza, generador de
empleo y riqueza.

Por su parte, el Plan General de Turismo de Andalucía,
aprobado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, constitu-
ye el instrumento planificador idóneo para hacer efectiva la
adecuada ordenación de los recursos turísticos andaluces,
conteniendo las principales necesidades, objetivos, priorida-
des y programas de acción, así como definir el modelo y la
estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma y
el fomento de los recursos turísticos de Andalucía.

El referido Plan tiene un destacado objetivo finalista cual
es la consideración del turismo como sector clave para el
desarrollo futuro de Andalucía, hacia cuya consecución apun-
ta el conjunto de la estrategia de dicho Plan.

Para la consecución de ese objetivo finalista se articulan
tres propósitos intermedios como son, la mejora de la compe-
titividad del sistema turístico andaluz, la renovación del mode-
lo turístico andaluz y la mejora de la integración del turismo
en la sociedad andaluza.

Entre las estrategias que se diseñan para la consecu-
ción de los referidos objetivos figuran la contribución a la
creación y fortalecimiento del tejido empresarial y la crea-
ción de empleo.

El fomento de la cooperación empresarial y la sistemati-
zación de los contactos entre los agentes privados del sector,
en el marco de las organizaciones empresariales que les re-
presentan, es el objetivo que se persigue con la concesión de
estas ayudas.

Una política de consolidación del tejido empresarial an-
daluz debe pasar por el apoyo a la creación de un entramado
empresarial que permita abordar estrategias de coordinación
de las empresas andaluzas. Para ello, se plantea la ayuda a
asociaciones de carácter sectorial turístico.

La presente Orden persigue como objetivo impulsar las
entidades asociativas de ámbito regional o supraprovincial que
agrupen a empresas que prestan distintos servicios turísticos
dentro del sector, tales como el servicio de alojamiento, res-
tauración, intermediación, información o cualquier otro distin-
to que sea susceptible de integrar la actividad turística o tenga
incidencia directa sobre el sector turístico.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Titulo VIII de la Ley
General de la Hacienda Publica 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 legisla-
ción 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, asimismo
aplica las reglas especificas que para los procedimientos se-
lectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las que se deriven 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 determina-
dos procedimientos como garantías procedimentales para los
ciudadanos y en el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas 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 virtud de lo anterior 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 Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2005, de la
concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
y de implantación regional o supraprovincial, que contribuyan
al impulso del asociacionismo empresarial dentro del sector
turístico andaluz.

2. La concesión de las subvenciones que regula esta Or-
den estará limitada a las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes del ejercicio en que se realice la convocatoria, pudiendo
adquirirse compromisos de gasto de carácter plurianual en las
condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
norma de desarrollo.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarias de la presente Orden las entidades

asociativas sin ánimo de lucro, de ámbito regional o
supraprovincial, legalmente constituidas que agrupen a  profe-
sionales, empresarios y empresas que presten servicios turísti-
cos en los términos del artículo 27 de la Ley 12/1999, de 15
de diciembre, del Turismo, u otros servicios que sean suscep-
tibles de integrar la actividad turística o tengan incidencia di-
recta sobre el sector turístico.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las entidades
en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de In-
compatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida-
des del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
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por las disposiciones vigentes, y que no son deudoras en pe-
riodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
cualquier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Haber recaído sobre la entidad resolución administrati-
va o judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimien-
tos sustanciados en el ámbito de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según la Ley General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.

i) En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las aso-
ciaciones incursas en las causas de prohibición previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tam-
poco podrán obtener la condición de beneficiario las asocia-
ciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedi-
miento administrativo de inscripción por encontrarse indicios
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la
inscripción en el correspondiente registro.

Artículo 3. Conceptos subvencionables y cuantía de las
subvenciones.

1. Podrán recibir subvenciones los conceptos subvencio-
nables siguientes:

a) La adquisición en régimen de propiedad de equipos
ofimáticos y mobiliario destinados a la adecuación de locales
como sedes de las entidades.

b) Ayuda a la financiación de la estructura profesional de
las asociaciones beneficiarias, tales como la contratación del
equipo directivo, del personal administrativo y/o asistencias
técnicas.

2. La cuantía de la subvención no podrá en ningún caso
superar el 60% del presupuesto del proyecto de inversión
aceptada.

3. Los bienes que hayan sido objeto de subvención de-
berán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la so-
licitud y concesión durante un periodo, como mínimo, de
cinco años.

Artículo 4. Financiación de las actividades subvencionables.
1. La aportación de fondos propios a la acción subvencio-

nada será equivalente al 25%  de la inversión subvencionable,
libre de toda ayuda.

2. 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 finali-
dad, 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.

3. El importe de las subvenciones concedidas, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con sub-
venciones de otras Administraciones Públicas o de otros entes
públicos o privados, nacionales o no, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 5. Plazo de ejecución de acciones.
La ejecución de las acciones para las cuales se solicita la

subvención ha de iniciarse o encontrarse iniciada en el año
natural de la convocatoria correspondiente, sin que al tiempo
de terminar el plazo de presentación de solicitudes aquélla se
encuentre finalizada.

Artículo 6 Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se reali-

zará en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 7. Criterios de valoración.
La valoración de los proyectos se realizará teniendo en

cuenta:

a) La implantación de la asociación en el conjunto de
Andalucía.

b)  Viabilidad técnica, económica y financiera de los pro-
yectos subvencionables.

c) El número y cuantía de las subvenciones concedidas
con anterioridad en materia de turismo, así como el nivel de
ejecución de las mismas.

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

sente Orden se dirigirán a la Dirección General de Promoción
y Comercialización Turística de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte y se presentarán por duplicado preferente-
mente en los Registros de las Delegaciones Provinciales de la
referida Consejería, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el modelo establecido en el Anexo
de la presente norma.

Los modelos de solicitud se podrán obtener y confeccio-
nar en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio y
Depor te, en la dirección www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte. Igualmente estarán a disposición de
los interesados en los Servicios Centrales de la Consejería y
sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación:

A) Documentación genérica:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad de la entidad solicitante; copia compulsada, notarial o
administrativamente, de la Cédula de Identificación Fiscal. La
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondien-
te Registro oficial.

b) Documentos acreditativos de la representación; los que
comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en nom-
bre de otro presentarán la acreditación de dicha representa-
ción. La persona con poder suficiente a efectos de representa-
ción, deberá acompañar copia compulsada, notarial o admi-
nistrativamente, de su Documento Nacional de Identidad.

c) Declaración expresa responsable sobre concesión o
solicitud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, señalándole importe y la enti-
dad concedente.

d) Declaración responsable de no estar incurso en los
supuestos de prohibición para ser beneficiario consignados
en el artículo 2.2 de esta Orden.

e) Cualquier otra documentación que, en su caso, esta-
blezcan las Resoluciones anuales de convocatoria.

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

B) Documentación específica:

a) Memoria descriptiva de la inversión a realizar incluyen-
do un presupuesto desglosado, en el que figurará el plazo pre-
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visto para la ejecución y desarrollo de la inversión. Esta docu-
mentación podrá, en su caso, ser acompañada de otra de
carácter gráfico como planos o similar.

b) Memoria justificativa de la necesidad del proyecto.

3. No obstante, los solicitantes que en los últimos cin-
co años hayan presentado los documentos referidos en la
letra a) del apartado 2.A) anterior, en la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, podrán no aportarlos, siempre que
en la solicitud se emita una declaración responsable de que
las circunstancias y hechos en ellos consignados no han
sido alterados y especifiquen respecto de cada uno de los
documentos el órgano administrativo al que fue presenta-
do, la fecha de presentación y el procedimiento al que co-
rrespondiera.

4. La documentación que se acompañe a la solicitud de-
berá presentase en documento original, pudiendo presentarse
junto a éste copia del mismo para su compulsa.

5. La presentación de la solicitud por parte de la entidad
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para re-
cabar los certificados correspondientes a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

6. En cualquier caso la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte se reserva el derecho de exigir a los interesa-
dos, cuanta documentación sea necesaria para resolver,
siempre que no obre en su poder y esté prevista en la nor-
mativa reguladora, sea o no susceptible de aportación tele-
mática.

7. El plazo de presentación de las solicitudes será de un
mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la respectiva convocatoria.

No serán admitidas a tramite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notifi-
cada a los interesados en los términos previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Tramitación.
1. Las solicitudes se tramitarán por la Dirección General

de Promoción y Comercialización Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.

2. La Dirección General deberá realizar cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse la propuesta de resolución por parte del servicio ins-
tructor.

3. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
a los interesados para que de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de  las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de 10 días sub-
sanen la falta o acompañen los documentos preceptivos con
la indicación de que, si no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la refe-
rida Ley.

Dicho requerimiento de subsanación se podrá realizar a
través de publicación en el tablón de anuncios referido en el
artículo 10.4 de la presente Orden, en los términos del artículo
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo
dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus
mismos efectos.

4. Una vez examinadas y evaluadas las solicitudes, el ser-
vicio instructor formulará la propuesta de resolución que de-
berá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla.

5. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedi-
das deberán estar sometidos a fiscalización previa.

Artículo 10. Resolución.
1. El titular de la Dirección General de Promoción y Co-

mercialización Turística dictará la resolución procedente, por
delegación del titular de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener al menos los extremos que establece el artículo 13.2
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se
hubiese dictado y notificado resolución expresa, las solici-
tudes podrán entenderse desestimadas por silencio admi-
nistrativo conforme a lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sen-
tido del silencio administrativo y los plazos de determina-
dos procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos.

4. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Turismo, Comercio  y Deporte, en los términos del
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y sur-
tiendo 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 hubieran que presentarse, plazo para interponerlos y el
tablón de anuncios referido en el párrafo anterior donde se
encuentra expuesto su contenido.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Hacienda
Pública de Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. En el plazo de veinte días, contados desde el si-
guiente al de la publicación de la resolución, el interesado
deberá formular expresamente aceptación o renuncia en
los términos recogidos en la resolución dictada. Si transcu-
rrido este plazo el interesado no lo hiciera, la resolución
dictada perderá eficacia, acordándose el archivo con notifi-
cación al interesado.

7. La concesión de subvenciones estará supeditada a las
limitaciones que en esta materia establezca la Ley anual de
Presupuestos vigente en el momento de la convocatoria.

Artículo 11. 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 propuesta sea inferior al que figura en la solicitud
presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación
de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable.

2. La reformulación de solicitudes deberá respetar el obje-
to, condiciones y finalidad de la subvención, así como los crite-
rios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.

Artículo 12. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de la subvención se efectuará una vez justi-

ficados la realización de las acciones subvencionadas y el
gasto total de las mismas aunque la cuantía de la ayuda sea
inferior.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, sin
justificación previa se podrá anticipar un primer pago de hasta
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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 presen-
tación por el beneficiario de los documentos justificativos que
se especifican en el artículo 13 y tras comprobación técnica y
documental de su actividad.

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 porcen-
taje de financiación establecido en la resolución de conce-
sión, 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 13. 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.

2. La justificación del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la consecución de los objetivos previs-
tos en el acto de concesión de la subvención revestirá la
forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La rendi-
ción de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio
del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsa-
bilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar
el cumplimiento del objeto de la subvención pública. La
cuenta deberá incluir declaración de las actividades reali-
zadas 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 realiza-
ción de la actividad.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades 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 finali-
dad perseguida, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación so-
bre la cuantía correspondiente a los justificantes no presenta-
dos o no aceptados.

Artículo 14. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada en el plazo y en la
forma que establezca la resolución de concesión.

2. Justificar ante la entidad concedente, en el plazo de
tres meses a partir de la finalización del plazo de ejecución, la
realización de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la subvención. La con-
currencia de las circunstancias que justifiquen la priorización
del proyecto conforme a lo establecido en el artículo 7 tendrá
la consideración de condición que determina la concesión de
la subvención.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, a las de control que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y
a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

4. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

5. Comunicar a la entidad concedente de la subvención
todos aquellos cambios de domicilios a efectos de notifica-
ciones durante el período en que la ayuda es susceptible de
control.

6. Comunicar a la entidad concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados,
estatales o internacionales, en el plazo de 15 días desde la
notificación de las mismas. Dicha comunicación se efectuará,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

7. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, y que se hallan al corriente en el pago,
en periodo ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Dere-
cho Público respecto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

8. Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto subvencionado, que los mis-
mos están subvencionados por la Junta de Andalucía, indi-
cando que la subvención la ha concedido la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.

9. Destinar la inversión subvencionada al uso turístico
previsto durante un período mínimo de cinco años, contados
desde la fecha en que finalice el plazo para la justificación de
la subvención.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 16 de la presente Or-
den, así como en caso de incumplimiento de las normas medio-
ambientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

11. Disponer de los l ibros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y secto-
rial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

12. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de
obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bie-
nes de equipo o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carác-
ter previo a la contratación del compromiso para la prestación
del servicio o entrega del bien. La elección de la oferta presen-
tada deberá aportarse en la justificación de la subvención con-
cedida.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de una subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales
o no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas inciden-
cias la misma autoridad que dictó la resolución, por delega-
ción del titular de la Consejería.

2. El beneficiario de la subvención queda obligado a co-
municar al órgano concedente cualquier eventualidad que al-
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tere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o inver-
sión subvencionada.

Asimismo podrá solicitar del órgano que concedió la sub-
vención la modificación del proyecto subvencionado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la
subvención.

3. El órgano concedente de la subvención podrá acordar
la ampliación de los plazos inicialmente concedidos tanto para
la realización de la actividad o conducta subvencionada como
para su justificación. La prórroga deberá ser solicitada por el
beneficiario con antelación a la finalización del plazo inicial-
mente concedido y no podrá tener una duración superior a la
mitad del referido plazo.

4. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente fundada, planteándose de forma inmediata a la apari-
ción de las circunstancias que la justifiquen.

5. Transcurrido el plazo de dos meses sin que recaiga
resolución expresa en relación con la solicitud planteada, ésta
se podrá entender desestimada.

Artículo 16. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad pre-

vistos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, procederá también el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspon-
diente 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 im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, 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 medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Publica de la
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 subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención, 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 fundamenta la con-
cesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación 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 compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la

imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxi-
me de modo significativo al cumplimiento total y se acredi-
te por éstos una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por el grado de cumplimiento de los
criterios de valoración establecidos en el artículo 7 de esta
Orden.

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 Hacienda Públi-
ca. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigen-
cia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carác-
ter administrativo.

5. Será órgano competente para iniciar y resolver el pro-
cedimiento de reintegro el titular de la Dirección General de
Promoción y Comercialización Turística.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden,

además de lo previsto por la misma, se regirán por lo esta-
blecido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda 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, Administrativas y Financieras, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y por el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración 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 Sub-
venciones.

Disposición adicional segunda. Convocatoria de subven-
ciones para 2005.

Se convoca para el ejercicio 2005 la concesión de sub-
venciones en materia de fortalecimiento del tejido empresarial
andaluz para las entidades asociativas sin ánimo de lucro, de
ámbito regional o supraprovincial, según el procedimiento ge-
neral regulado en la presente Orden y de conformidad con las
siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de las solicitudes de subven-
ciones en el año 2005 será de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la presen-
te Orden.
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Disposición adicional tercera. Delegación en materia de
convocatoria.

Se delega en el titular de la Dirección General de Promo-
ción y Comercialización Turística, la competencia para efec-
tuar las convocatorias anuales de las subvenciones reguladas
en la presente Orden.

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

rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente norma, y,
expresamente, la Orden de 17 de febrero de 2003, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para el embellecimiento de zonas con el fin de favorecer
la preservación de elementos tradicionales de Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Promoción

y Comercialización Turística para realizar cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente
Orden.

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, 25 de febrero de 2005

                                                   PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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ORDEN de 2 de marzo de 2005, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para el desarrollo de acciones de sensibilización y
concienciación de la cultura de la calidad turística anda-
luza y se efectúa su convocatoria para el año 2005.

La mejora continua en la gestión de las empresas turísti-
cas andaluzas para lograr la satisfacción de los clientes junto
con las personas, propietarios y empleados de las mismas,
así como el respeto al medio ambiente, la responsabilidad
social y la sostenibilidad configuran el horizonte del concepto
«calidad total» perseguido por el Sistema Turístico Andaluz.

La pluralidad de comportamientos de los turistas como
consumidores, cada vez más dirigidos hacia ofertas diferen-
ciadas y de mayor calidad, van enfocados hacia un objetivo
donde la provisión de productos y servicios excelentes será un
elemento decisivo del éxito empresarial y la clave de su com-
petitividad.

Pero aplicar la estrategia de la calidad no sólo repercute
sobre el cliente, quien, obviamente, saldrá beneficiado a tra-
vés de un mejor cumplimiento de sus expectativas, sino que el
destino en su conjunto y cada empresa en particular obtendrá
una mejora de su competitividad y rentabilidad.

Para conseguir una cultura de la calidad del destino An-
dalucía, debemos partir de una doble óptica: observar las ac-
titudes de los turistas y de los residentes y favorecer la necesi-
dad de concienciación sobre la importancia de conseguir la
calidad turística.

Con la presente Orden, la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte pretende potenciar las acciones de conciencia-
ción, sensibilización y extensión de la cultura de la calidad, no
sólo entre las empresas turísticas andaluzas, sino también entre
la ciudadanía, como actor social de singular importancia en el
destino turístico.

Las subvenciones reguladas en la presente Orden se ajus-
tan a lo dispuesto en el Decreto 24/2001, de 13 de febrero,
por el que se establece el marco regulador de las ayudas de
finalidad regional y a favor de las PYMES, que se concedan
por la Administración de la Junta de Andalucía y, en particu-
lar, a las limitaciones de aplicación a las ayudas de Estado,
en el sentido del artículo 87.1 del Tratado de la Comunidad
Europea, al tener como beneficiarias a pequeñas y medianas
empresas. Por esta razón la presente Orden contempla las
limitaciones aplicables a estas ayudas, entre ellas, los porcen-
tajes máximos y los supuestos de concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas.

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 Publica 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 legisla-
ción 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 Administracio-
nes 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 régi-
men 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 procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos, y en el

Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos 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 Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones para ac-
ciones de concienciación y sensibilización de la cultura de la
calidad turística de Andalucía y efectuar su convocatoria para
el ejercicio 2005.

2. La concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes en el ejercicio correspondiente.

Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y
cuantía de las subvenciones.

1. Las subvenciones objeto de la presente Orden estarán
dirigidas a subvencionar los gastos asociados a la realización
de proyectos de información, publicidad, difusión, y sensibili-
zación, con carácter sectorial o territorial, que contribuyan a la
extensión de la cultura de la calidad, no sólo entre las empre-
sas turísticas andaluzas, sino también entre la ciudadanía.

2. No se consideraran gastos subvencionables:

a) El IVA, excepto cuando se trate de entidades acogidas
al régimen de exención de dicho impuesto, lo cual deberá acre-
ditarse debidamente.

b) Los gastos corrientes y de funcionamiento de los bene-
ficiarios.

c) Los gastos financieros ocasionados por el desarrollo
del proyecto.

3. La cuantía e intensidad máxima de las subvenciones
reguladas en la presente Orden serán de hasta un 75% de los
gastos subvencionables asociados a la realización de proyec-
tos de información, difusión, y sensibilización, tales como en-
cuentros técnicos, jornadas, concursos, publicaciones o con-
ferencias, con un limite máximo de 30.000 euros.

Artículo 3. Financiación de las actividades subvencionadas.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-

sentes bases reguladoras serán incompatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

Artículo 4. Plazo de ejecución de acciones.
1. Las acciones a subvencionar se desarrollarán en el

periodo comprendido entre la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y el 1 de octubre del año en curso.

2. En ningún caso, las acciones a subvencionar podrán
estar iniciadas antes de la fecha de presentación de la solici-
tud de la subvención.

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

de la presente Orden:

a) Las pequeñas y medianas empresas turísticas an-
daluzas que hayan obtenido o cuenten con la correspon-
diente inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía o
que presten otros servicios que sean susceptibles de inte-



Página núm. 24Página núm. 24Página núm. 24Página núm. 24Página núm. 24 BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52 Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005

grar la actividad turística o tengan incidencia sobre el sec-
tor turístico.

b) Las entidades sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia, relacionadas con el sector turístico.

2. A los efectos de esta Orden, se considerará pequeña y
mediana empresa, PYME, la que se ajuste a la definición que
en cada momento establezca la Unión Europea. Actualmente
han de considerarse como tales, de acuerdo con la Recomen-
dación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas
empresas, aquellas empresas que ocupen a menos de 250
personas, cuyo volumen de negocios anual no exceda de  50
millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de
43 millones de euros y que cumpla con el criterio de indepen-
dencia tal y como se establece en la Recomendación de la
Comisión señalada.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las pequeñas
y medianas empresas y los organismos públicos, semipúblicos
o privados, sin ánimo de lucro, en los que concurra alguna de
las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibi-
lidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, y que no son deudores en pe-
riodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
cualquier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionados mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las
asociaciones incursas en las causas de prohibición previs-
tas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficia-
rias las asociaciones respecto de las que se hubiera sus-
pendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en

cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el corres-
pondiente registro.

Artículo 6. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se reali-

zará en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas al titular de la Dirección General de
Calidad, Innovación y Prospectiva Turística, deberán ajustarse
al modelo que figura en el Anexo. Los modelos de solicitud se
podrán obtener en la página web de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en la dirección www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte. Igualmente, estarán a disposición
de los interesados en los Servicios Centrales de la Consejería
y en sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Documentos relativos al proyecto:

a.1) Breve memoria indicando la actividad principal a la
que se dedica, el tipo de entidad y la personalidad jurídica.

a.2) Memoria técnica descriptiva del proyecto en la que
se refleje, al menos, el titulo del proyecto, el objetivo general,
las acciones a desarrollar y su descripción, la planificación, el
cronograma, el equipo responsable del proyecto y los medios
a utilizar.

a.3) Memoria económica en la que se detalle, al me-
nos, el presupuesto desglosado detallado del proyecto, la
relación de costes para la realización del mismo, los costes
externos de asesoría y servicios especializados, en su caso,
y coste del personal técnico directamente relacionado con el
proyecto.

b) Documentos acreditativos de la personalidad de la en-
tidad solicitante:

b.1) Copia autenticada o testimonio notarial de la escritu-
ra de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos
o acto fundacional, en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el corres-
pondiente Registro oficial.

b.2) Copia autenticada de la Cédula de Identificación fiscal.

c) Documentos acreditativos de la representación:

c.1) Los que comparezcan o firmen las solicitudes de sub-
vención en nombre de otro presentarán la acreditación de di-
cha representación.

c.2) El poder general deberá figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para
un acto concreto no será necesario el requisito de su previa
inscripción en el Registro Mercantil.

c.3) Igualmente, la persona con poder suficiente a efec-
tos de representación deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de
Identidad y Número de Identificación fiscal.

d) Documentos acreditativos, en el caso de que el solici-
tante sea una PYME, relativos a:

d.1) El número de trabajadores en plantilla existente a 31
de diciembre del ejercicio anterior al de la solicitud, según el
TC2 de ese mes.
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d.2) La cifra de facturación a 31 de diciembre del año
anterior al de la solicitud.

d.3) La cifra de su balance general anual a 31 de diciem-
bre del ejercicio anterior al de la solicitud.

e) Declaración expresa responsable de cumplir con el cri-
terio de independencia tal y como se establece en la Reco-
mendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y
medianas empresas.

f) Declaración expresa responsable de no haber obtenido
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales.

g) Declaración responsable de no estar incurso en los
supuestos de prohibición para ser beneficiario establecidos en
artículo 5.3 de esta Orden.

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

3. No obstante, los solicitantes que en los últimos cin-
co años hayan presentado los documentos referidos en las
letras b) y c) del apartado 2 anterior en la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte podrán no aportarlos, siem-
pre que en la solicitud se emita una declaración responsa-
ble de que las circunstancias y hechos en ellos consigna-
dos no han sido alterados y especifiquen, respecto de cada
uno de los documentos, el órgano administrativo al que fue
presentado, la fecha de presentación y el procedimiento al
que correspondiera.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados correspondientes a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

5. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el
Registro de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, o bien en los registros de los de-
más órganos y en las oficinas que correspondan, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. El plazo de presentación de solicitudes se establecerá
en las respectivas convocatorias anuales.

Artículo 8. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se

acompañasen los documentos preceptivos, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como
órgano instructor del procedimiento, 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 9. Criterios objetivos para la concesión de la sub-
vención.

1. La valoración del proyecto se ajustará a los siguientes
criterios:

a) Calidad y coherencia del proyecto.
b) Calidad y detalle en la formulación del proyecto e ido-

neidad de la documentación e información aportada.
c) Participación de empresas andaluzas.
d) Experiencia del equipo responsable del proyecto en

acciones de sensibilización y concienciación.

e) Eficacia económica, entendida como el grado de ajus-
te del presupuesto a los medios y actividades a realizar.

f) Mejor relación entre financiación propia y el presupues-
to total del proyecto.

g) Orientación del proyecto a los sectores turísticos prio-
ritarios.

h) Vinculación del proyecto con los sistemas de calidad de
ámbito global aplicables a empresas y/o destinos turísticos.

i) Aspectos innovadores del proyecto.
j) Incorporación de nuevas tecnologías en la ejecución del

proyecto.
k) Ambito territorial para la realización del proyecto.
l) Grado de compromiso medioambiental del proyecto.

2. No se valorarán aquellos méritos no alegados en el
plazo de presentación de solicitudes, los que no estén acredi-
tados documentalmente y los que no se ajusten a los criterios
de valoración.

Artículo 10. Tramitación y Resolución.
1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación

preceptiva, serán objeto de evaluación y selección por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, atendiendo a los criterios de valoración indicados en
el artículo 9 de la presente Orden.

2. El proceso de evaluación y selección deberá completar-
se en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la
finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

3. Una vez finalizado el citado proceso de evaluación y
selección, el titular de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, elevará un informe razo-
nado con la prelación de los proyectos presentados y con pro-
nunciamiento expreso sobre la propuesta de concesión o de-
negación de las subvenciones solicitadas indicando el porcen-
taje de subvención, así como el importe del gasto aprobado a
efectos del cálculo de la subvención.

4. A la vista de los informes remitidos por las distintas
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, el titular de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Prospectiva Turística, teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestarias, dictará y notificará la corres-
pondiente resolución por delegación del titular de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, en el plazo de 6 meses,
contado a partir del día siguiente de la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.

5. La resolución será motivada, fundamentándose la ad-
judicación de las subvenciones en los criterios establecidos
en el artículo 9 de la presente Orden y en las disponibilida-
des presupuestarias, pudiendo hacer constar expresamente
que la resolución es contraria a la estimación del resto de
solicitudes.

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

7. 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 régi-
men jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

8. Transcurrido el plazo para resolver sin que se hubiese
dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo confor-
me a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 12
de julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos.

9. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en los términos del artículo 59.6.b) de la
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Ley 30/1992, sustituyendo dicha publicación a la notificación
personal y surtiendo los mismos efectos.

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

11. En el plazo de 15 días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de la resolución, el interesado
deberá formular la aceptación o renuncia expresa en los tér-
minos recogidos en la resolución citada. Si transcurrido ese
plazo el interesado no lo hiciera, la resolución dictada perde-
rá su eficacia, acordándose el archivo con notificación al
interesado.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) 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.

c) 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 ór-
ganos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) 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.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de re-
solución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en periodo ejecu-
tivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo estable-
cido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) 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, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la mis-
ma está subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 15 de la presente Or-
den, así como en caso de incumplimiento de las normas medio-
ambientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

j) Comunicar a la entidad concedente de la subvención
todos aquellos cambios de domicilios a efectos de notificacio-

nes durante el período en que la subvención es susceptible de
control.

Artículo 12. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de las subvenciones se efectuará una vez justi-

ficada la realización de las acciones subvencionadas y el gasto
total de las mismas aunque la cuantía de la subvención sea
inferior, en los términos fijados en la resolución de concesión.

2. 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 porcen-
taje de financiación establecido en la resolución de conce-
sión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el
importe autorizado en la citada resolución.

3. 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.

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

Artículo 13. Justificación de la subvención.
1. 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 cuenta jus-
tificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario.

2. 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.

3. La documentación justificativa para el pago de la sub-
vención será la siguiente:

a) La cuenta justificativa de los gastos, debiendo incluir
declaración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos y de los ingresos obtenidos para
el desarrollo de la actividad.

b) Facturas originales acreditativas de los gastos efectua-
dos y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La
acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante
facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos para su aceptación en el ámbito tributario.

c) Copia de la última declaración del Impuesto de Socie-
dades o, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, cuyo plazo de declaración se encuentre cerrado
en el momento de la solicitud, o informe de auditoría para las
empresas obligadas a ello.

d) Copia del TC2, tanto del mes de diciembre del ejercicio
anterior a la solicitud como el último anterior a la inspección.
En el supuesto de cooperativas o comunidades de bienes,
documento acreditativo del volumen de plantilla sujetos al
Régimen General de la Seguridad Social o al Régimen Espe-
cial de Autónomos.

4. La documentación y justificación para el pago de la sub-
vención será presentada preferentemente en el Registro de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, o bien en los registros de los demás órganos y en
las oficinas que correspondan, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El plazo de presentación de documentación y justifica-
ción para el pago se establecerá  en las respectivas convocato-
rias anuales.
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6. Una vez verificados todos los aspectos justificativos del
pago, el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte emitirá un informe que elevará al
titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y
Prospectiva Turística, proponiendo la liquidación de la subven-
ción que corresponda, de conformidad con el gasto efectuado.

Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de una subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales
o no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas inciden-
cias la misma autoridad que dictó la resolución, por delega-
ción de la persona titular de la Consejería.

2. El beneficiario de la subvención queda obligado a co-
municar al órgano concedente cualquier eventualidad que al-
tere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o inver-
sión subvencionada.

Asimismo podrá solicitar del órgano que concedió la sub-
vención la modificación del proyecto subvencionado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la
subvención.

3. El órgano concedente de la subvención podrá acordar
la ampliación de los plazos inicialmente concedidos tanto para
la realización de la actividad o conducta subvencionada como
para su justificación. La prórroga deberá ser solicitada por el
beneficiario con antelación a la finalización del plazo inicial-
mente concedido y no podrá tener una duración superior a la
mitad del referido plazo.

4. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente fundada, planteándose de forma inmediata a la apari-
ción de las circunstancias que la justifiquen.

5. Transcurrido el plazo de dos meses sin que recaiga
resolución expresa en relación con la solicitud planteada, ésta
se podrá entender desestimada.

Artículo 15. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad pre-

vistos 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 im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, 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 medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Publica de la
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 imposi-
bilidad 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 subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención, 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 fundamenta la con-
cesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación 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 compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención 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 regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. 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, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

3. 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 Hacienda Públi-
ca. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente. El destino de los reintegros de los
fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su
caso determine la normativa comunitaria. Los procedimientos
para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán
siempre carácter administrativo.

Disposición adicional primera. 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 Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dis-
pongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y por el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, así como por las nor-
mas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

Disposición adicional segunda. Convocatoria de solicitu-
des de subvenciones en el año 2005.

Se convoca la concesión de subvenciones para acciones de
concienciación y sensibilización de la cultura de la calidad turísti-
ca de Andalucía, de acuerdo con las siguientes determinaciones:
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1. El plazo de presentación de las solicitudes de subven-
ciones en el año 2005 será de 30 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor de la presente Orden.

2. El plazo de ejecución de las acciones para el año 2005
se establece en el periodo comprendido entre la finalización
del plazo de presentación de solicitudes y el 1 de noviembre.

3. El plazo de presentación de justificantes para el pago
queda establecido, para el año 2005, en el periodo compren-
dido entre el 1 y el 15 de noviembre.

Disposición adicional tercera. Delegación en materia de
convocatoria.

Se delega en el titular de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte la competencia para efectuar las con-
vocatorias anuales, salvo la relativa al ejercicio 2005, cuya
convocatoria se realiza a través de la presente Orden.

Disposición adicional cuarta. Habilitación.
Se faculta al titular de Dirección General de Calidad, Inno-

vación y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Co-

mercio y Deporte para ejercer cuantas actuaciones sean nece-
sarias para la ejecución y aplicación de la presente Orden.

Disposición adicional quinta. Tramitación telemática.
En el supuesto de que se desarrolle un procedimiento de

tramitación telemática, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, una vez
publicada la norma que lo regule, las ayudas contempladas en
la presente Orden podrán tramitarse de acuerdo con el mismo.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas 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, 2 de marzo de 2005

                                                   PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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CORRECCION de errores de la Resolución de 25 de
enero de 2005 del Instituto Andaluz del Deporte, por la
que se convocan exámenes para la obtención de títulos
para el gobierno de embarcaciones de recreo durante el
año 2005 (BOJA núm. 31, de 14.2.2005).

Advertido error en la Resolución de 25 de enero de 2005
del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se convocan exá-
menes para la obtención de títulos para el gobierno de embar-
caciones de recreo durante el año 2005, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

- En la página núm. 16, en el apartado 3 (Para los exáme-
nes prácticos), debe figurar «Patrón de Embarcaciones de
Recreo: 49,76 euros.»

- En la misma página, en el apartado 2, debe figurar «Des-
de el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía hasta el 1 de octubre de 2005, ambos inclusive,
para la participación en la tercera convocatoria de exámenes.»

Málaga, 1 de marzo de 2005.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 23 de febrero 2005, por la que se aprue-
ba el Plan Anual de Inspección de Prestaciones y Servi-
cios Sanitarios.

La Inspección de las Prestaciones y Servicios Sanitarios,
cuya ordenación se establece por Decreto 156/1996, de 7 de
mayo, se desarrolla conforme a la dirección general y coordi-
nación de sus funciones por la Secretaria General Técnica, de
acuerdo con las atribuciones que a dicho órgano de dirección
le otorga el artículo 7,3 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. La mis-
ma se concreta a través de la dirección funcional de las Ins-
pecciones Provinciales y orgánica de la Inspección Central por
la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios.

El Plan Anual de Inspección define las líneas básicas de
actuación en la inspección de los centros, prestaciones y ser-
vicios sanitarios de acuerdo con el artículo 4 del citado Decre-
to 156/1996, de 7 de mayo.

Los programas de inspección de Centros y Servicios Sani-
tarios, Inspección de Incapacidad Temporal e Inspección Far-
macéutica en el Sistema Sanitario de Andalucía se han ido
consolidando conforme al modelo de ordenación y procedi-
miento contenido en el Decreto regulador de la Inspección de
Prestaciones y Servicios Sanitarios, adecuándose a las líneas
estratégicas y objetivos generales a conseguir, por el Sistema
Sanitario Público de Andalucía y habiéndose consolidado una
estructuración de los mismos, en base a la diferenciación de
las actividades por derivar de una solicitud no programable
(actividad a demanda), por ser actividades derivadas de una
planificación (actividades programadas) o por ser actividades
de evaluación de los contratos programa de la Consejería de
Salud con el Sistema Sanitario Público de Andalucía, además
de la especificidad de las actividades y objetivos previstos para
el control de la incapacidad temporal.

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General Técni-
ca, de conformidad con el artículo 4.2 del Decreto 156/1996,
de 7 de mayo, y el artículo 44.4 de la Ley 6/1983 de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobar el Plan Anual de Inspección de Presta-
ciones y Servicios Sanitarios para 2005 que figura como Anexo
a la presente Orden.

Artículo 2. Facultar a la Secretaria General Técnica para
la adopción de las medidas necesarias en orden al desarrollo
y ejecución de los programas de inspección, y para el cumpli-
miento y apoyo de los objetivos propuestos, tales como actua-
ciones de formación, sistemas de información y seguimiento,
apoyo metodológico, actividades de investigación relacionadas
con las funciones y resultados de las actuaciones inspectoras,
así como actividades de mejora de la calidad de los servicios
prestados.

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

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

Sevilla, 23 de febrero de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
                                                            Consejera de Salud

A N E X O

Plan Anual de Inspección de Prestaciones y Servicios
Sanitarios 2005

El Sistema Sanitario Público de Andalucía se ha organiza-
do diferenciando la funciones de autoridad sanitaria y las de
provisión de servicios sanitarios. Por un lado se encuentra la
Consejería de Salud, que ejerce las funciones de autoridad
sanitaria y por otro lado el Servicio Andaluz de Salud y Empre-
sas Públicas Sanitarias a las que se ha adscrito la provisión de
servicios sanitarios públicos.

La Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, en-
cargada de las funciones de control y evaluación de las presta-
ciones de asistencia sanitaria, de la inspección farmacéutica y
de la inspección de la prestación por incapacidad temporal en
su vertiente sanitaria, entre otras, por parte de la Consejería
de Salud, se encuentra adscrita a la misma, ejerciendo dichas
funciones en representación de la autoridad sanitaria tanto en
el sector público como en el privado.

El Plan Anual de Inspección, define los programas gene-
rales y específicos que la Consejería de Salud desarrollará en
el año 2005, a través de la Inspección de Prestaciones y Servi-
cios Sanitarios de acuerdo con el Decreto 156/1996 de 7 de
mayo, con el fin de ejercer la competencia de vigilancia y tute-
la que tiene la Administración Sanitaria Andaluza sobre los
Centros, Establecimientos, Prestaciones y Servicios sanitarios.

Partiendo de esta base normativa, con las propuestas for-
muladas por los distintos centros directivos de la Consejería
de Salud, Organismos Autónomos, e Inspección General de
Servicios, y de la experiencia adquirida por las actuaciones
inspectoras desarrolladas durante el pasado año, se ha consi-
derado que el ejercicio de la función inspectora, durante el
año 2005, se realizará por la Inspección de Prestaciones y
Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía a través de pro-
gramas concretos de actuaciones que impliquen el cumpli-
miento de los objetivos del Plan que se aprueba, además de
otras areas de responsabilidad o programas de apoyo a estos
programas concretos de actuación, que suponen el eje princi-
pal de actuación.

Además la Orden de esta Consejería de 2003, por la que
se aprobaba el Plan Anual de dicho ejercicio, describía los
referentes, objetivos generales y lineas de actuación que sus-
tentaban el referido plan, y definía los diferentes apartados
incluidos en cada uno de los programas de actuación. Todos
estos elementos continúan siendo válidos en la elaboración
del Plan Anual para el ejercicio 2005 por lo que, en aras de la
economía de espacio, no se repiten en la publicación del pre-
sente Plan, pero deben ser tenidos en cuenta como elementos
del mismo, y concretamente las definiciones que en él se con-
tienen. En el caso de hospitales empresas públicas sanitarias
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la evaluación de objetivos, contenidos en el contrato-programa
con la Consejería de Salud, será similar a la realizada en el
SAS, entendiendose la referencia ordinal de los objetivos a los
ordinales que en cada contrato sean semejantes a los del SAS.

I. Area de responsabilidad: Programa de inspección de
centros y servicios sanitarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

l.A. Inspección y Evaluación a demanda de Centros y
Servicios:

l.A.1. Se dará respuesta al 100% de la demanda de Infor-
mes, solicitados por la autoridad sanitaria competente, para
las autorizaciones administrativas de instalación, funcionamien-
to, modificación, renovación y cierre de Centros y Estableci-
mientos sanitarios, según normativa vigente. Los informes se
realizarán en un plazo máximo de 15 días para centros baja y
media complejidad, pudiendo prorrogarse hasta 30 días en
los de alta complejidad.

I.A.2. Se dará respuesta al 100% de la demanda de Infor-
mes, solicitados por la autoridad sanitaria competente, para
la autorización administrativa de homologación, según norma-
tiva vigente.

I.A.3. Se dará respuesta al 100% de la demanda de Infor-
mes técnico sanitarios previos a conciertos, solicitados por la
autoridad sanitaria competente, para la suscripción de Conve-
nios o Conciertos con entidades públicas ó privadas, que ten-
gan por objeto la prestación de asistencia sanitaria en centros
hospitalarios, según normativa vigente.

I.A.4. Se dará respuesta al 100% de la demanda genera-
da por peticiones de Informe por la autoridad competente,
derivadas de denuncias relativas al funcionamiento de cen-
tros, establecimientos y servicios sanitarios, y prestaciones
sanitarias. Los informes se realizarán en el plazo acordado por
la autoridad sanitaria, pudiendo solicitarse la autorización de
prórrogas para su finalización, en función de la complejidad
de la investigación necesaria para esclarecer los hechos de-
nunciados. De la solicitud de prórroga del plazo se dará cuen-
ta a la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios,
para su evaluación y asesoramiento a la autoridad sanitaria.

I.A.5. Se dará respuesta al 100% de la demanda derivada
de las peticiones de Informe, solicitados por la Administración
de la Seguridad Social, relativos a la conformidad de instala-
ción de centros sanitarios de Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, según
normativa de aplicación.

I.A.6. Se dará respuesta al 100% de la demanda derivada
de las peticiones de Informe, solicitados por la Administración
de la Seguridad Social, relativos a la autorización de empresas
colaboradoras de la Seguridad Social, según normativa de
aplicación.

I.A.7. Se dará respuesta al 100% de la demanda derivada
de las peticiones de Informe, solicitados por la autoridad sani-
taria competente, relativos a la acreditación por la autoridad
laboral de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, en
su vertiente sanitaria.

I.A.8. Se dará respuesta al 100% de la demanda derivada
de las peticiones de Informe, relativos al mantenimiento de re-
quisitos exigidos para la autorización administrativa sanitaria.

I.A.9. Se dará respuesta al 100% de la demanda derivada
de las peticiones de Informe técnico sanitario y asesoramiento
(a excepción de los informes relativos a Incapacidad Laboral,
que serán evacuados por las Unidades de Valoración Médica
de Incapacidades), a requerimiento de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de acuerdo con
el Convenio entre dicha Entidad y la Consejería de Salud. El
plazo será de 1 mes en los expedientes de reintegros de gas-
tos, y de 3 días en los visados de recetas.

I.A.10. Se dará respuesta al 100% de la demanda, que se
derive de la petición de apoyo especializado por parte de la
Inspección General de Servicios, de acuerdo al Reglamento
de la Inspección General de Servicios, aprobado por Decreto
314/2002 de 30 de diciembre. El plazo para dar respuesta a
la demanda será el establecido en el artículo 83.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

I.A.11. Se dará respuesta al 100% de la demanda deriva-
da de informes periciales en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial con ocasión de la asistencia sani-
taria prestada en centros hospitalarios concertados por la Con-
sejería de Salud, de acuerdo con la Orden del Consejero de
Salud de 25 de julio de 2003 por la que se modifica la de 4 de
octubre de 2002, y en Empresas Públicas sanitarias.

I.A.12. Se dará respuesta al 100% de la demanda deriva-
da de actuaciones extraordinarias (actuaciones singularizadas,
relacionadas con funciones de inspección contenidas en el
Decreto de ordenación de la Inspección, ordenadas por la
Secretaría General Técnica o las Delegaciones Provinciales de
Salud. Las denuncias, formalizadas administrativamente y que
deban ser investigadas, no se incluyen en este apartado). El
plazo será el fijado por la autoridad que ordene la actuación.
Los titulares de las Delegaciones Provinciales de Salud, comu-
nicarán semestralmente a la Secretaría General Técnica la re-
lación de las actuaciones extraordinarias que hayan ordenado
realizar a los Equipos Provinciales de Inspección. Los Directo-
res de los Equipos Provinciales de Inspección realizarán un
informe con la carga de trabajo que estas actuaciones han
supuesto, que será remitido simultáneamente por el titular de
la Delegación con la relación de actuaciones extraordinarias,
a fin de coordinar las acciones necesarias para que dicha car-
ga no pueda llegar a imposibilitar la realización de las activida-
des programadas en este Plan Anual.

I.B. Inspección y Evaluación programada de Centros y
Servicios:

I.B.1. Se efectuará un Control del cumplimiento de nor-
mativa sanitaria.

Ambito de actuación: Se actuará prioritariamente en Uni-
dades de Vigilancia de la Salud de empresas con Servicios de
Prevención Propios, así como en aquellos centros yio servicios
que puedan considerarse de interés por determinadas circuns-
tancias.

I.B.2. Se llevará a cabo un programa de Evaluación y con-
trol de los Centros y Servicios sanitarios concertados por la
Consejería de Salud, por el Servicio Andaluz de Salud o por
cualesquiera de los Centros sanitarios pertenecientes al Siste-
ma Sanitario Público de Andalucía..

En los centros concertados se verificará el cumplimiento
de las condiciones de homologación si fuese preceptiva y, tan-
to en los centros como en los servicios sanitarios concertados
se verificarán: las normas de incompatibilidad que puedan
afectar a los profesionales, directivos y propietarios de la enti-
dad, las condiciones técnico-sanitarias recogidas en el pliego
de condiciones técnicas del concierto, el cumplimiento de los
procedimientos de autorización de ingreso o derivación por el
órgano de la administración sanitaria correspondiente, la exis-
tencia y cumplimiento de protocolos o guías clínicas para la
prescripción del servicio concertado por las Unidades Clínicas
de los Centros del SSPA, la realización efectiva y calidad del
servicio prestado, la facturación del servicio por parte de la
entidad concertada y el procedimiento de control del servicio
sanitario prestado y facturación por la Unidad administrativa
sanitaria encargada del mismo.

Ambito de actuación: Se actuará prioritariamente sobre
centros de internamiento y servicios concertados que puedan
considerarse de interés a nivel provincial por determinadas
circunstancias.
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I.B.3. Se efectuará un programa de control de las Presta-
ciones Complementarias concertadas, reguladas en el Real
Decreto 63/1995 de ordenación de prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 16/ 2003 de 28 de
mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
con excepción del control de los tratamientos dietoterápicos
que se adscriben al programa de la prestación farmacéutica.

En el programa de control, se verificará el cumplimiento
por parte del establecimiento o entidad concertada, de las nor-
mas de incompatibilidad que puedan afectar a los profesiona-
les, directivos y propietarios de la entidad, las condiciones técni-
co-sanitarias recogidas en el pliego de condiciones técnicas del
concierto, el cumplimiento de los procedimientos de autoriza-
ción de la prestación por el órgano de la administración sanita-
ria correspondiente, la existencia y cumplimiento de protocolos
o guías clínicas para la prescripción de la prestación concertada
por las Unidades Clínicas de los Centros del SSPA, la realización
efectiva y calidad del servicio prestado o la dispensación y cali-
dad del producto sanitario, la facturación del servicio/producto
sanitario por parte de la entidad concertada y el procedimiento
de control de la prestación y facturación por la Unidad adminis-
trativa sanitaria encargada del mismo.

Ambito de actuación: Se actuará prioritariamente sobre
la prestación ortoprotésica y la de terapias respiratorias a do-
micilio. En aquellas provincias que por diversas circunstancias
se considerase necesaria la modificación de esta priorización
a lo largo del ejercicio, se propondrá por la Delegación Provin-
cial de Salud a la Secretaría General Técnica.

I.B.4. Los Equipos Provinciales de Inspección llevarán a
cabo la Protocolización de los requisitos mínimos de los cen-
tros y/o de las unidades asistenciales, que sean selecciona-
das por la Subdirección de Inspección, para su posterior apli-
cación en la valoración del cumplimiento de los mismos, pre-
via a la autorización administrativa de instalación, funciona-
miento, modificación y renovación e incluso cierre.

Ambito de actuación: Todos los equipos de inspección,
previa selección y asignación de los centros y/o unidades asis-
tenciales correspondientes, procederán a determinar los re-
quisitos mínimos exigibles dirigidos a garantizar que el centro,
servicio o establecimiento sanitario cuenta con los medios téc-
nicos y organización necesarios (calidad) para desarrollar las
actividades a las que va destinado, de acuerdo a la normativa
vigente o a la opinión de expertos.

I.B.5. La Inspección de Prestaciones y S.Sanitarios lleva-
rá a cabo en el marco de la gestión de riesgos sanitarios,
además de los informes periciales a demanda, expresados en
el apartado Inspección y Evaluación a demanda de Centros y
Servicios, la elaboración de un programa de análisis de ries-
gos sanitarios en el SSPA, que englobará la información prove-
niente del SAS, Empresas Públicas Sanitarias, y Empresas
Sanitarias concertadas con el SSPA.

La estructura del programa contendrá al menos los siguien-
tes apartados:

- Identificación de riesgos sanitarios.
- Análisis de causas de riesgos sanitarios.
- Recomendaciones o propuestas derivadas del análisis

realizado.
- Evaluaciones de planes de mejora específicos, etc.

Ambito de actuación: Todos los centros sanitarios del Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía, y centros sanitarios con-
certados con la Consejería de Salud.

I.C. Evaluación de objetivos de los Contratos-Programa de
la Consejería de Salud con el Servicio Andaluz de Salud y
Empresas Públicas Sanitarias de Andalucía:

I.C.1. Objetivo B.I.a.2 en el CPr-SAS: Evaluación de la
implantación del Plan de Acogida del Usuario en los centros
sanitarios.

Ambito de actuación: Se analizará el grado de cumpli-
miento y aplicación de los contenidos más importantes del
Plan, tras la recepción del mismo por los centros del SAS.

I.C.2. Objetivo B.I.a.8. en el CPr-SAS: Evaluación de la
edición de la carta de derechos del ciudadano en varios idio-
mas frecuentes en nuestra Comunidad Autónoma.

Ambito de actuación: Se analizará su edición y distribu-
ción por todo el dispositivo del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, tanto en hospitales como en centros sanitarios de
los Distritos de Atención primaria.

I.C.3. Objetivo B.I.a.l0. en el CPr-SAS: Evaluación de la
readaptación de los procedimientos de Consentimiento Infor-
mado a la realidad sociocultural de los usuarios de SSPA .

Ambito de actuación: Todo el dispositivo del Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía afectado por la norma y normati-
va e instrucciones de desarrollo.

I.C.4. Objetivos B.I.b.1 y 2. en el CPr-SAS: Evaluación del
desarrollo de Salud Responde como herramienta de citación y
plataforma de servicios.

Ambito de actuación: Todo el dispositivo del Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía.

I.C.5. Objetivos B.II.a.3 y 5. en el CPr-SAS: Evaluación
de la adaptación de las estructuras de los servicios de Cuida-
dos Críticos y Urgencias reservadas a los menores a las ac-
ciones propuestas en el Plan Integral de Atención a la Infan-
cia en Andalucía 2003-2007, en el II Plan de Calidad y en el
decreto de atención al menor hospitalizado, así como del
grado de implantación, la cartera de servicios y análisis de
las reclamaciones de los Servicios de Cuidados Críticos y
Urgencias.

Ambito de actuación: Todo el dispositivo del Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía.

I.C.6. Objetivo B.II.a.4 en el CPr-SAS: Se llevará a cabo
un programa de control y evaluación de Consultas externas
y procedimientos diagnósticos en relación a la garantía de
plazo en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Ambito de actuación: Todos los hospitales del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, así como las Unidades Ad-
ministrativas Sanitarias que participen en los procedimien-
tos establecidos.

I.C.7. Objetivo B.IV.2: Se evaluará en concreto el punto 9
del citado objetivo relacionado con la disminución de las des-
igualdades de colectivos en situación o riesgo de exclusión
social y especificamente en los centros sanitarios:

- La implantación del Plan integral de accidentalidad.
- La oferta de consejo genético y diagnóstico prenatal a

poblaciones de riesgo.
- El programa de detección precoz de la hipoacusia en

recién nacidos se ofertará en, al menos, el 70% de los hospita-
les del Servicio Andaluz de Salud.

- La disposición a nivel provincial de servicios que asegu-
ren una adecuada atención dental a las personas con disca-
pacidad y malformaciones.

- La eliminación de barreras en todos los centros propios.

Dada la incertidumbre en la previsión de actividades de
Autorización, previa a acreditación, que se considerarían prio-
ritarias en el ejercicio 2005, en función de la publicación de
normativa reguladora, la Secretaría General Técnica podrá
modificar el volumen de actividad de otros objetivos específi-
cos, si a lo largo del ejercicio se considerase necesario para el
buen desarrollo del Plan.
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II. Area de responsabilidad: Programa de inspección far-
macéutica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

II.A. Inspección y Evaluación a demanda de Establecimien-
tos y Servicios Farmacéuticos:

II.A.1. Se dará respuesta al 100% de la demanda de infor-
mes solicitados por la autoridad sanitaria competente, para la
autorización administrativa de instalación, funcionamiento,
modificación, renovación y cierre de Establecimiento sanita-
rios farmacéuticos, según normativa vigente. Los informes se
realizarán en un plazo máximo de 15 días para establecimien-
tos de baja y media complejidad, pudiendo prorrogarse hasta
30 días en los de alta complejidad.

II.A.2. Se dará respuesta al 100% de la demanda de Infor-
mes técnicos farmacéuticos con distintas finalidades, solicita-
dos por los organismos o unidades adscritos a la Consejería
de Salud, unidades administrativas de la Comunidad Autóno-
ma no adscritas a la Consejería de Salud (Inspección General
de Servicios, Inspección Veterinaria, Inspección de Consumo,
etc.), organismos sanitarios de la Administración del Estado,
u otras Comunidades Autónomas, Juzgados y Ministerio Fis-
cal. Los informes se realizarán en los plazos especificados en
el apartado A.1.

II.A.3. Se dará respuesta al 100% de la demanda genera-
da por peticiones de comprobación e informes por la autori-
dad competente, derivadas de denuncias relativas al funcio-
namiento de establecimientos y servicios sanitarios farmacéu-
ticos, así como prestaciones farmacéuticas. Los informes se
realizarán en el plazo acordado por la autoridad sanitaria, pu-
diendo solicitarse la autorización de prórrogas para su finaliza-
ción, en función de la complejidad de la investigación necesa-
ria para esclarecer los hechos denunciados. De la solicitud de
prórroga del plazo se dará cuenta a la Subdirección de Inspec-
ción de Servicios Sanitarios, para su evaluación y asesora-
miento a la autoridad sanitaria.

II.A.4. Se dará respuesta al 100% de la demanda gene-
rada por peticiones de Certificaciones del cumplimiento de
Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos. El pla-
zo será de 30 días. Esta actividad quedará condicionada al
correspondiente traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma, en
materia de ejecución de la legislación sobre productos far-
macéuticos.

II.B. Inspección y Evaluación programada de Estableci-
mientos y Servicios Farmacéuticos:

II.B.1 Se verificará el cumplimiento de las Normas de
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos en una
muestra de Almacenes Mayoristas de Medicamentos de Uso
Humano.

Ambito de actuación: Almacenes de Distribución de Me-
dicamentos.

II.B.2. Se comprobará las inexistencias de especialida-
des farmacéuticas no just i f icadas que impidan la
dispensación de especialidades farmacéuticas o productos
sanitarios prescritos por el médico, o que puedan dificultar
la aplicación del Acuerdo entre el SAS y el Consejo Andaluz
de COF, por el que se establecen precios máximos cuando el
médico prescriba medicamentos o productos sanitarios sin
indicar una especialidad farmacéutica o marca comercial con-
creta, en Almacenes Mayoristas de Medicamentos de Uso
Humano.

Ambito de actuación: Almacenes de Distribución de Me-
dicamentos.

II.B.3. Se comprobará el cumplimiento de la normativa
vigente en la distribución de anabolizantes, estimulantes

hematopoyéticos, hormona del crecimiento y aquellos otros
medicamentos utilizados con finalidad dopante que se selec-
cione en Almacenes Mayoristas de Medicamentos de Uso Hu-
mano y su dispensacion en Oficinas de farmacia, y Servicios
de Farmacia hospitalarios.

Ambito de actuación: Almacenes de Distribuciones de
Medicamentos. Servicios de farmacia hospitalarios.

II.B.4. Se efectuará un seguimiento del mantenimiento
de las condiciones de autorización y funcionamiento de las
Oficinas de Farmacia.

Ambito de actuación: Oficinas de Farmacia.
II.B.5. Se verificará el cumplimiento de la normativa

aplicable a Oficinas de farmacia en materia de presencia del
farmacéutico responsable, jornadas y horarios de apertura,
conservación, custodia y disponibilidad de medicamentos.

Ambito de Actuación: Oficinas de Farmacia.
II.B.6. Se comprobará la observancia de la normativa

sobre existencias mínimas de medicamentos y productos
sanitarios en Oficinas de Farmacia, prestándose especial
atención a la disponibilidad de medicamento conteniendo
el principio Levonogestrel 0,75 mg y del producto sanitario
preservativo.

Ambito de Actuación: Oficinas de Farmacia.
II.B.7. Se efectuará un seguimiento del Covemo entre el

SAS y Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos en materia de dispensación de medicamentos, produc-
tos sanitarios y dietoterápicos, así como, aquellas otras dis-
posiciones que les sean de aplicación, prestándose especial
atención a las dispensaciones de medicamentos sin rece-
tas en aquellos supuestos que está exigible y se comproba-
rá el cumplimiento de lo preceptuado en el art. 90 de la Ley
25/1990, del Medicamento y disposiciones concordantes,
por aquellas Oficinas de Farmacia que realizan frecuente-
mente sustituciones de los medicamentos prescritos en rece-
tas oficiales del SAS.

Ambito de Actuación: Oficinas de Farmacia.
II.B.8. Se efectuará un seguimiento del cumplimiento de

las prescripciones legales relativas a las adquisiciones, co-
bertura de necesidades, correcta conservación, custodia y
disponibilidad de medicamentos por los hospitales de An-
dalucía.

Ambito de actuación: Hospitales.
II.B.9. Se evaluará la preparación de medicamentos

citotóxicos en Hospitales. Ambito de actuación: Hospitales.
II.B.l0. Se evaluará la adopción de medidas y cumplimiento

de objetivos previstos en los Contratos Programas SAS-Hospi-
tales para promover el uso racional de los medicamentos, en
lo referente a prescripciones a pacientes ambulatorios en hos-
pitales del S SPA.

Ambito de actuación: Hospitales del SSPA.
II.B.11. Se comprobará el cumplimiento de la Circular

6/96 del SAS de instauración de tratamiento en asistencia
especializada.

Ambito de actuación: Médicos Especialistas del SSPA.
II.B.12. Los Equipos Provinciales de Inspección verifica-

rán el cumplimiento de la normativa sobre visado de recetas
en Hospitales del SAS.

Ambito de actuación: Unidades de Visado del SAS.
II.B.13. Se llevará a cabo un programa de control de la

prescripción de medicamentos y productos sanitarios encami-
nado, en coordinación con los dispositivos asistenciales con
competencia en la materia, al uso racional de los medicamen-
tos. Se incidirá en la detección de usos irregulares o presumi-
blemente fraudulentos relacionados con la prescripción y uso
de esta prestación, en el contexto del plan de lucha contra el
fraude en la prestación farmacéutica. Especialmente se con-
trolará la realización por facultativos del SSPA de estudios
observacionales no autorizados.

Ambito de actuación: Se inspeccionarán las prescripcio-
nes de aquellos facultativos de Atención Primaria y Atención
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Especializada que, tras el análisis de documentación conse-
cuente con la inspección y control de Oficinas de Farmacia o
denuncias referidas a este asunto presenten posibles irregu-
laridades. Incidiéndose prioritariamente en aquellos faculta-
tivos adscrito al SSPA desviados en sus indicadores de pres-
cripción, cuyo control sea requerido por los correspondien-
tes Directores de Distritos de Atención Primaria, Directores
Gerentes de Hospitales y Dirección Gerencia del SAS, o en
su defecto a instancias de los titulares de las Delegaciones
Provinciales de Salud.

II.B.14. Se comprobará que, de acuerdo con lo estableci-
do en la Circular núm. 13/91 del SAS, los médicos de aten-
ción primaria no reciben visitadores médicos en las horas des-
tinadas a las labores asistenciales.

Ambito de actuación: Médicos de Atención Primaria.
II.B.15. Se verificará el cumplimiento de las Normas de

Buena Práctica Clínica (BPC) recogidas en la normativa vi-

gente, en una muestra de Hospitales del SSPA, respecto a
los Comités Locales de Ensayos Clínicos, Ensayos Clínicos
con medicamentos y Servicios de Farmacia hospitalarios.

Ambito de actuación: Adecuado al Plan de Inspección
de Ensayos Clínicos aprobado por el Comité Técnico de Ins-
pección de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.

II.B.16. Se colaborará con la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la ejecu-
ción en nuestra CC.AA. de un programa de control de cali-
dad de especialidades farmacéuticas en el mercado. Se
procederá por los Equipos Provinciales de Inspección a la
recogida de muestras acondicionamiento y envío al Labora-
torio Oficial de Control de Medicamentos de la AEMPS a
efecto de su análisis.

Ambito de actuación: Establecimientos sanitarios obje-
to del acuerdo de colaboración con la AEMPS.
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III. Area de responsabilidad: Programa de inspección de
incapacidad temporal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

III.1. Las Inspecciones Provinciales a través de las Unida-
des de Valoración Médica de Incapacidades efectuarán un
control de los asegurados en situación de Incapacidad Tempo-
ral por Contingencias Comunes protegidas por Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) y Mutuas de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
(MATEPSS), y Contingencias Profesionales protegidas por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como de
la utilización de la referida prestación en su vertiente sanitaria.

Ambito de actuación: Además de los colectivos referidos
anteriormente, se actuará prioritariamente, sobre:

- Colectivos incluidos en los Acuerdos de colaboración para
el control de la Incapacidad Temporal, como son el personal
al servicio de la Junta de Andalucía y el personal del Sistema
Sanitario Público Andaluz. En el caso del control de IT de per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía, no trabajadores del
SSPA, se establecerán protocolos de actuación, en coordina-
ción con la Inspección General de Servicios, tanto en trabaja-
dores pertenecientes al Régimen General de la Seguridad So-
cial, como MUFACE o MUGEJU, encaminados a homogenei-
zar los procedimientos en toda la Comunidad Autónoma. Se
mantendrán reuniones periódicas por parte de las UVMIs con
la Inspección Provincial de Servicios, para el seguimiento y
coordinación del Acuerdo de colaboración. Semestralmente
se mantendrá una reunión de la Subdirección de Inspección
de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud con los servi-
cios centrales de la Inspección General de Servicios de la Jun-
ta de Andalucía para analizar la evolución del control en las
distintas provincias y el total de la Comunidad Autónoma, y
coordinar propuestas de actuación tendentes a un control más
eficaz de esta prestación.

- Especial atención se prestará a la situación de incapaci-
dad temporal en el Personal del Sistema Sanitario Publico
Andaluz, que incluirá tanto al personal del SAS como de las
Empresas Sanitarias Publicas Andaluzas, tal y como se recoge
en el Programa Especifico de Control de la Incapacidad Tem-
poral en los Centros del Sistema Sanitario Publico, a fin de
controlar el grado de absentismo laboral por causa de IT en
las referidas Instituciones del Sistema Sanitario Publico de
Andalucía. Entre los objetivos de este Programa se establece
el conseguir una Prevalencia media a final del ejercicio del
5,30%, así como el seguimiento de resultados y actividad ins-
pectora en este personal (Ver Cuadro VII y VIII) y el manteni-
miento de responsables de IT en las UVMIs y en los Centros
Sanitarios.

- En función de la implantación del Sistema de Informa-
ción Sigilum XXI, se actuará prioritariamente sobre situacio-
nes de Incapacidad Temporal cuya duración supere los valo-
res establecidos para cada uno de los procesos y aquellos
asegurados adscritos a facultativos de Atención Primaria, cu-
yos valores medios de Prevalencia superen los valores del en-
torno de actividad profesional.

III.2. A lo largo del ejercicio 2005, las Inspecciones Pro-
vinciales a través de las Unidades de Valoración Médica de
Incapacidades darán respuesta al 100% de la demanda de
Informes, solicitados por órgano competente, en relación a los
procesos de Incapacidad Temporal de los pacientes/usuarios
que así se especifique, relacionadas con diversas circunstan-
cias (denuncias, IT de MUFACE según convenio, actuaciones
de los Juzgados de lo Social, etc.). Los informes se realizarán
dentro del plazo legalmente establecido para cada uno de ellos
y en aquéllos que no exista dicho plazo se realizarán dentro de
los 15 días siguientes, pudiendo solicitarse la autorización de

prórrogas para su finalización, en función de la complejidad
de la investigación necesaria para esclarecer los hechos de-
nunciados. De la solicitud de prórroga del plazo se dará cuen-
ta a la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios,
para su evaluación y asesoramiento a la autoridad sanitaria.

III.3. A lo largo del ejercicio 2005 las Inspecciones Provin-
ciales, a través de las Unidades de Valoración Médica de Incapa-
cidades, darán respuesta al 100% de la demanda derivada de
actuaciones extraordinarias (actuaciones singularizadas, relacio-
nadas con funciones de inspección contenidas en el Decreto de
ordenación de la Inspección, ordenadas por la Secretaría Gene-
ral Técnica o las Delegaciones Provinciales de Salud. Las denun-
cias, formalizadas administrativamente y que deban ser investi-
gadas, no se incluyen en este apartado). El plazo será el fijado
por la autoridad que ordene la actuación. Los titulares de las
Delegaciones Provinciales de Salud, comunicarán semestralmen-
te a la Secretaría General Técnica la relación de las actuaciones
extraordinarias que hayan ordenado realizar a los Equipos Pro-
vinciales de Inspección (Unidades de Valoración Médica de In-
capacidades). Los Directores de los Equipos Provinciales de Ins-
pección realizarán un informe con la carga de trabajo que estas
actuaciones han supuesto, que será remitido simultáneamente
por el titular de la Delegación con la relación de actuaciones
extraordinarias, a fin de coordinar las acciones necesarias para
que dicha carga no pueda llegar a imposibilitar la realización de
las actividades programadas en este Plan Anual.

III.4. A lo largo del ejercicio 2005 las Inspecciones Provincia-
les a través de las Unidades de Valoración Médica de Incapacida-
des mantendrán colaboración con el SSPA en la ejecución de las
actividades necesarias para la consecución de los objetivos esta-
blecidos tanto en el Programa de Control de la Incapacidad Tem-
poral en los Centros del Sistema Sanitario Publico, como en los
que en cuanto a actividad sean recogidos en el nuevo Convenio a
firmar entre la Consejería de Salud y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Se evaluará el desarrollo de esa colaboración a
lo largo del primer semestre 2005, a fin de proponer las modifica-
ciones tendentes a conseguir los objetivos.

III.5. A lo largo del ejercicio 2005 se procederá a la im-
plantación y desarrollo del Sistema de Información Sigilum
XXI en toda Andalucía.

III.6. Explotación del Sistema Estadístico del Sigilum XXI,
que permitirá:

- Envío de información de las UVMIs a Atención Primaria,
de forma desagregada desde Distrito y Zona Básica de Salud
a Clave Médica.

- Acceso a través de página Web a Indicadores de Incapa-
cidad Temporal de Provincia y Andalucía.

III.7. Transmisión electrónica de P9 de baja y alta laboral
al INSS.

Por todas las UVMIs provinciales se trasmitirá diariamen-
te, vía red informática corporativa, de acuerdo con las instruc-
ciones sobre el particular, los P9 mecanizados al Centro de
Gestión Informática del SAS para su reenvio al INSS. Para ello,
se establecen los siguientes tipos de comunicación desde Aten-
ción Primaria a las UVMIs:

- A tiempo real: En aquellos Centros que posean Diraya o
TASS con comunicaciones con la Red Corporativa.

- Diferida: En Centros con Diraya o TASS pero que no
dispongan de comunicaciones con la Red Corporativa, me-
diante traspaso de Historia Informatizada a soporte informá-
tico y transferencia del Distrito a base de datos centralizada.

- Diferida: En Centros que no dispongan de Diraya ni TASS,
mediante mecanización en Zonas Básicas de Salud y transfe-
rencia del Distrito a base de datos centralizada.

Complementariamente en aquellos casos que el P9 no
sea trasnmitido electrónicamente a las UVMIs, se mecaniza-
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rá en éstas para su integración en el Sistema Informático de
gestión propio de estas unidades, y su transmisión con los
demás P9.

III.8. A lo largo del ejercicio 2005 la Subdirección de Inspec-
ción de Servicios Sanitarios dará continuidad al Plan de Calidad
en el que se contempla un Plan de Mejora a la atención del
Usuario en el ámbito de la Inspección y Control de la Incapaci-
dad Temporal, que será desarrollado por las Unidades de Valora-
ción Médica de Incapacidades, dicho Plan incluirá:

- Acceso vía pagina Web a información general y normati-
va basica en materia de Incapacidad Temporal.

- Acceso a información personal del usuario a través de
página Web mediante la utilización de Firma Digital.

- Establecimiento de un servicio de Información en las UVMIs.
- Mejora del sistema de cita previa en las UVMIs.
- Acciones de mejora en la formación de Incapacidad Tem-

poral del personal de Atención Primaria y UVMI.

III.9. A lo largo del ejercicio 2005 la Subdirección de Ins-
pección de Servicios Sanitarios efectuará un análisis de las
condiciones de desarrollo de los procedimientos administrati-
vos que constituyen la gestión interna de las Unidades de Va-
loración Médica de Incapacidades para diseñar un modelo
unificado de actuación administrativa de la gestión de la Ins-
pección y Control de la Incapacidad Temporal en Andalucía,
que se implantará en todas las UVMIs y que se concretará en
la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los siguien-
tes protocolos:

- Protocolo de mejora de los tipos y criterios de cita previa
en las UVMIs.

- Protocolo de actuaciones de Subinspectores adscritos a
las UVMIs.

- Protocolo en procedimientos de Controles Indirectos de
trabajadores en IT por parte de los Inspectores adscritos a las
UVMIs.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRAC ION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRAC ION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRAC ION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRAC ION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRAC ION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se re-
voca el nombramiento, con carácter provisional, de doña
Eva María Mota Sánchez como Interventora del Ayunta-
miento de Barbate (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Barbate
(Cádiz),  por el que se  deja sin efecto el nombramiento de doña
Eva María Mota Sánchez, con carácter provisional para el desem-
peño del puesto de trabajo de Interventora de ese Ayuntamiento,
efectuado por Resolución de la Dirección General de la Función
Pública, de 18 de marzo de 2004, de conformidad con lo esta-
blecido en el articulo 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, y en el  Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el articulo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.  Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de la Función Pública, a favor de doña
Eva María Mota Sánchez con número de DNI 52.920.371,
como Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento
de Barbate (Cádiz).

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

ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los articulos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nombra
a doña Eva Maria Mota Sánchez, Tesorera del Ayuntamien-
to de Puerto Real (Cádiz) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Eva María Mota
Sánchez, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, Catego-
ría de Entrada, para obtener nombramiento provisional en el
puesto de trabajo de Tesorera del Ayuntamiento de Puerto Real
(Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación manifes-
tada mediante Decreto de la Alcaldía de 26 de enero de 2005,
de conformidad con lo establecido en el articulo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conse-
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jería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.  Nombrar a doña Eva María Mota Sánchez, con
DNI 52.920.371, como Tesorera, con carácter provisional del
Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz).

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

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 10 de febrero de 2005 por la que se
acuerda el cese de miembros del Consejo Social de las
Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de
Granada, de Huelva, de Jaén, de Málaga y de Sevilla,
designados por Entidades Financieras vinculadas al te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Quinta, de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el apartado 2 del artículo 19 de la citada Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, agradeciéndoles los servicios pres-
tados, como miembros del Consejo Social de las Universida-
des de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Huel-
va, de Jaén, de Málaga y de Sevilla, designados por Entidades
Financieras vinculadas al territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, a los siguientes señores y señoras:

Consejo Social de la Universidad de Almería:

Don Antonio Pérez Lao.
Don Ramón Sedeño González.

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:

Don Angel Luis Roa Rodríguez.

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don Juan Moreno Gutiérrez.
Doña Ana Sánchez de Miguel

Consejo Social de la Universidad de Granada:

Don Antonio Luis Romero Contreras.

Consejo Social de la Universidad de Huelva:

Don Francisco Pérez Rodríguez.

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don José Antonio Arcos Moya.
Don José López García.

Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don Manuel Pino Lozano.
Don Federico Terrón Muñoz.

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Don Salvador Durbán Oliva.
Don Santiago Romero Calero.

Sevilla, 10 de febrero de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 10 de febrero de 2005, por la que se
nombran  miembros del Consejo Social  de las Universi-
dades Públicas de Andalucía por el sector de represen-
tantes de los intereses sociales designados por las orga-
nizaciones de la economía social más representativas en
el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.k),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo 1. Nombrar miembros del Consejo Social de las
Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada,
de Huelva, de Jaén, de Málaga, Pablo de Olavide y de Sevilla,
por el sector de representantes de los intereses sociales, de-
signados por las organizaciones de la economía social más
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a los siguientes señores y señoras:

Consejo Social de la Universidad de Almería:

Don Juan Colomina Figueredo

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:

Doña Mercedes Toronjo Soler.

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don José Luis Toledano Rodríguez

Consejo Social de la Universidad de Granada:

Don Nicolás Chica Martín.

Consejo Social de la Universidad de Huelva:

Don Fernando Luna Mauri.

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don José Luis Ortega Pello.
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Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don Rafael Moreno Hernández.

Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla:

Don Miguel Vega Sánchez.

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Don Juan Manuel Barrios Blázquez.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se
establece conforme con lo dispuesto en el artículo 19, aparta-
do 2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

Sevilla, 10 de febrero de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 15 de febrero de 2005, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de las Universi-
dades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de
Huelva, de Jaén, de Málaga, de Sevilla y Pablo de
Olavide, por el sector de representantes de los intereses
sociales designados por las organizaciones empresaria-
les más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.j),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo 1. Nombrar miembros del Consejo Social de las
Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada,
de Huelva, de Jaén, de Málaga, de Sevilla y Pablo de Olavide,
por el sector de representantes de los intereses sociales, de-
signados por las organizaciones empresariales más represen-
tativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, a los siguientes señores:

Consejo Social de la Universidad de Almería:

Don Luis Escámez Martín.
Don José María Pérez Vicente.

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:

Don Miguel González Saucedo.
Don Alfonso Caravaca de Coca.

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don Luis Carreto Clavo.
Don Francisco Muñoz Usano.

Consejo Social de la Universidad de Granada:

Don José Luis Méndez Linares.
Don Javier Jiménez Ortíz.

Consejo Social de la Universidad de Huelva:

Don Antonio Ponce Fernández.
Don Luis Márquez Díaz.

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don  Juan Bueno Navas.
Don Mario Azañón Rubio.

Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don Vicente Almenara Martínez.
Don Gustavo Barbeyto Alvarez.

Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

Don Joaquín González Pérez.
Don Moisés Sampedro Abascal.

Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla:

Don Joaquín González Pérez.
Don Moisés Sampedro Abascal.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se
establece conforme con lo dispuesto en el artículo 19, aparta-
do 2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 15 de febrero de 2005, por la que se
acuerda el cese de miembros del Consejo Social de las
Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de
Granada, de Huelva, de Jaén, de Málaga y de Sevilla del
sector de representantes de los intereses sociales desig-
nados por las organizaciones empresariales más repre-
sentativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Quinta, de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el apartado 2 del artículo 19 de la citada Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, agradeciéndoles los servicios pres-
tados, como miembros del Consejo Social de las Universida-
des de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Huel-
va, de Jaén, de Málaga y de Sevilla, representantes de los
intereses sociales, designados por las organizaciones empre-
sariales más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a los siguientes señores:

Consejo Social de la Universidad de Almería:

Don Luis Escámez Martin.
Don José María Pérez Vicente.

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:

Don Alfonso Caravaca de Coca.
Don Miguel González Saucedo.

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don Luis Carreto Clavo.
Don Francisco Muñoz Usano.
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Consejo Social de la Universidad de Granada:

Don Javier Jiménez Ortiz.
Don Enrique Oviedo Martin.

Consejo Social de la Universidad de Huelva:

Don Patricio Barrios García.
Don Luis Márquez Díaz.

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don Mario Azañón Rubio.
Don Juan Bueno Navas.

Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don Vicente Almenara Martínez.
Don Gustavo Barbeyto AJvarez.

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Don Joaquín González Pérez.
Don Jesús Repetto Jiménez.

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 15 de febrero de 2005, por la que se nom-
bran miembros del Consejo Social de las Universidades de
Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Huelva, de
Jaén, de Málaga, Pablo de Olavide y de Sevilla, por el sec-
tor de representantes de los intereses sociales, designados
por las organizaciones sindicales más representativas en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo 1. Nombrar miembros del Consejo Social de las
Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada,
de Huelva, de Jaén, de Málaga, Pablo de Olavide y de Sevilla,
por el  sector de representantes de los intereses sociales desig-
nados por las organizaciones sindicales más representativas
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los
siguientes señores y señoras:

Consejo Social de la Universidad de Almería:

Don Antonio Valdivieso Montes (CC.OO.).
Don Pedro Fernández Sánchez (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:

Don Manuel Gómez de la Torre (CC.OO.)
Don Manuel Andrades Ruiz (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don Juan Puerto Pedraza (CC.OO.).
Don Antonio Fernández Ruiz (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Granada:

Don Antonio Lucena Aguilera (CC.OO.).
Don Mariano Campos Aguilera (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Huelva:

Don Diego Martín Díaz (CC.OO.).
Doña Juana Mora Cerrejón (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don Manuel Valdivia Milla (CC.OO.).
Don Manuel García Lázaro (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don Antonio M. Herrera López (CC.OO.)
Don Luis Arenas Román (UGT).

Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla:

Doña Lorenza Cabral Oliveros (CC.OO.).
Don Juan Antonio Gilabert Sánchez (UGT).

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Doña Ana Reina Ramos (CC.OO.).
Doña Inmaculada Gil Ripado (UGT).

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se
establece conforme con lo dispuesto en el artículo 19, aparta-
do 2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

Sevilla, 15 de febrero de 2005.

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 15 de febrero de 2005, por la que se acuer-
da el cese de miembros del Consejo Social de las Univer-
sidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada,
de Huelva, de Jaén, de Málaga y de Sevilla, designados por
las organizaciones sindicales más representativas en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Quinta, de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el apartado 2 del artículo 19 de la citada Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, agradeciéndoles los servicios pres-
tados, como miembros del Consejo Social de las Universida-
des de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Huel-
va, de Jaén, de Málaga y de Sevilla, designados por las organi-
zaciones sindicales más representativas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a los siguientes señores
y señoras:

Consejo Social de la Universidad de Almería:

Don Diego Gómez Oliver (CC.OO.)
Don Antonio Martínez Martínez (UGT)

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:

Doña Juana García Ruiz (CC.OO.)
Don Luis Vilches Campos (UGT)

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don Juan Puerto Pedraza (CC.OO.)
Don Antonio Fernández Ruiz (UGT)
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Consejo Social de la Universidad de Granada.

Don Antonio Lucena Aguilera (CC.OO.)
Don Mariano Campos Aguilera (UGT)

Consejo Social de la Universidad de Huelva:

Don José Martín Gómez (UGT)

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don Manuel Valdivia Milla (CC.OO.)
Don Joaquín Manuel Linde Montane (UGT)

Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don José Campos Trujillo (CC.OO.)
Don Luis Miguel Arenas Morán (UGT)

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Don Antonio Bautista Hidalgo (CC.OO.)
Don Eduardo Bohórquez Leiva (UGT)

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de febrerode 2005, de la
Direccion General de Gestion de Recursos Humanos, por
la que se  adjudica puesto de libre designación, convo-
cado por resolucion que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las pres-
cripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre  y
teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden
de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187,de 29 de sep-
tiembre), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 10 de
enero de 2005 (BOJA núm. 17, de 26 de enero), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La Toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, remitiéndose la documentación correspondiente para su
inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía Admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación,  recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO   I

DNI: 28.351.499.
Primer apellido: Morales.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Joaquín A.
Código puesto: 1159110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de gestión de personal.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Javier Fernández Sánz, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 20 de septiembre de 2004 (BOE de 12 de octubre
de 2004), de conformidad con lo previsto en los artículos 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del RD 774/2002 de 26 de
julio por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen de los concursos de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar
a don Javier Fernández Sanz, Catedrático de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Química Física», adscrita al Depar-
tamento de Química Física.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla,  14 de febrero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 23 de febrero de 2005, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Selección de
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especia-
lidad Administración General (B1100).

Por Orden de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en espe-
cialidades del Cuerpo de Gestión Administrativa.

Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 226 de 19 de
noviembre), y conforme a las disposiciones que regulan la com-
posición y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se
han producido las renuncias de don Francisco Moreno Alcuña y
doña Rocio Iglesias Aguilar por lo cual procede su sustitución.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias
atribuídas,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a don Pedro Molina Navarro y doña
Herminia Gómez Sancho, Secretario/a titular y suplente, res-
pectivamente, de la Comisión de Selección de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Administración General (B-1100), por el sistema de ac-
ceso libre (Anexo 1 de la Orden de 2 de noviembre de 2004).

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el BOJA.

Sevilla, 23 de febrero de 2005

                                                M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 24 de febrero de 2005, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Selección de
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psico-
logía (A.2016), correspondiente a la oferta de empleo
público de 2003.

Por Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en op-
ciones del Cuerpo Superior Facultativo.

Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 237 de 3 de
diciembre), y conforme a las disposiciones que regulan la com-
posición y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se
ha producido la renuncia de don Jesús Muñoz Bellerín, por lo
cual procede su sustitución.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias
atribuídas,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a doña Ana M.ª Ruiz García, Vo-
cal titular de la Comisión de Selección de las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Psicología
(A-2016), por el sistema de acceso libre (Anexo 15 de la Orden
de 15 de noviembre de 2004).

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el BOJA.

Sevilla, 24 de febrero de 2005

                                                M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próxi-
mo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de
competencias en materia de personal, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181 de 15 de septiem-
bre), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «Libre
Designación», con sujeción a las siguientes,

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución, que quedará vacante próximamente.

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana s/n, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el pues-
to que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Dirección General de Planificación y Orde-
nación Turística.
Descripción puesto de trabajo:

Código: 2759410
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Planificación Turística.
Núm: 1.

22222.2. O.2. O.2. O.2. O.2. Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos
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ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Turismo/Admón. Pública.
Niv. CD:  28.
C. Específico: 16.757,04 euros.
R: X.
F: X.
I:  X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A2.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros Requisitos:
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 6 de septiembre de 2004
(BOJA núm. 181, de 15 de septiembre) anuncia la provisión
de los puestos de trabajo que se relacionan en los anexos a
esta Resolución, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de traba-
jo de libre designación que se detallan en los anexos a la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos exigidos para
el desempeño de los mismos, relacionados en el anexo corres-
pondiente a cada puesto y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana s/n, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el pues-
to que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos estable-
cidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

ANEXO I

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General Técnica.
Descripción puesto de trabajo:

Código: 9169710.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Contratación y Admi-
nistración General.
Núm: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Cont. Adm. y Reg. Pat. / Admón.
Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico:  16.757,04 euros.
R: X.
F: X.
I:  X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros Requisitos:
Localidad: Sevilla

ANEXO II

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Dirección General de Calidad, Innovac. y
Prospec. Turística.
Descripción puesto de trabajo:

Código: 9096310.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Calidad e Innova-
ción.
Núm: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Turismo/Admón. Pública.
Niv. CD: 28.
C. Específico:  16.757,04 euros.
R: X.
F: X.
I:  X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros Requisitos:
Localidad: Sevilla

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005 de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de traba-
jo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
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trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente  compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital Universitario «San Cecilio» (Granada).
Denominación del puesto: Subdirector de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia en dirección y gestión de servicios
generales hospitalarios. Formación en gestión y organización

de servicios, en gestión de calidad, en gestión medioambien-
tal y seguridad laboral y de instalaciones.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005 de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la  que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de traba-
jo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18,  de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente  compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital «Juan Ramón Jiménez» (Huelva).
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005 de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la  que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre de-
signación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18,  de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máxi-
mo diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán
constar los datos y méritos que se relacionen con el conte-
nido del puesto solicitado, junto con certificación oficial ac-
tualizada de la situación administrativa y servicios presta-
dos y título debidamente  compulsado de la titulación aca-
démica requerida (las justificaciones de méritos y otros da-
tos que se hayan consignado en el «curriculum vitae» po-
drán ser solicitados por la Unidad de Directivos en cual-
quier momento, aportándose entonces documentos origi-
nales o fotocopias debidamente compulsada de esos docu-
mentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Area Sanitaria Norte de Córdoba
(Pozoblanco-Córdoba).
Denominación del puesto: Director de Servicios Médicos Es-
pecializados.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005 de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la  que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre de-
signación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente  compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
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nado en el «currículum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Area Sanitaria Norte de Córdoba
(Pozoblanco-Córdoba)
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia en gestión sanitaria y sistemas de
información.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la  que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre de-
signación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-

titución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máxi-
mo diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán cons-
tar los datos y méritos que se relacionen con el contenido
del puesto solicitado, junto con certificación oficial actuali-
zada de la situación administrativa y servicios prestados y
título debidamente  compulsado de la titulación académica
requerida (las justificaciones de méritos y otros datos que
se hayan consignado en el «curriculum vitae» podrán ser
solicitados por esta Unidad de Directivos en cualquier mo-
mento, aportándose entonces documentos originales o foto-
copias debidamente compulsada de esos documentos en
concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Diretor Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Complejo Hospitalario de Jaén, en Jaén.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Preferentemente, la titulación de Especialista
Médico en el Area Médica. Formación y experiencia en Ges-
tión Sanitaria.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la  que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre de-
signación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
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en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18,  de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máxi-
mo diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán cons-
tar los datos y méritos que se relacionen con el contenido
del puesto solicitado, junto con certificación oficial actuali-
zada de la situación administrativa y servicios prestados y
título debidamente  compulsado de la titulación académica
requerida (las justificaciones de méritos y otros datos que
se hayan consignado en el «curriculum vitae» podrán ser
solicitados por esta  Unidad de Directivos en cualquier mo-
mento, aportándose entonces documentos originales o foto-
copias debidamente compulsada de esos documentos en
concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Complejo Hospitalario de Jaén, en Jaén.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Preferentemente titulación de Especialista Médi-
co en el Area de Tocoginecología y Pediatría. Formación y ex-
periencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se inicia la fase de
provision del proceso extraordinario de consolidacion de
empleo para la selección y provision de plazas de ATS/DUE
del Servicio Andaluz de Salud, convocados por las Re-
soluciones que se citan.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 1
de junio de 2002 (BOJA núm. 69 de 13 de junio) por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de determinadas cate-
gorías de personal sanitario de Grupo B; finalizada la fase de
selección de dichos procesos extraordinarios en la categoría
de ATS/DUE y declarados en situación de expectativa de des-
tino los aspirantes que superaron la misma, esta Dirección
General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de
julio), por el que se regulan los sistemas de selección del per-
sonal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Cen-
tros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y de conformidad con la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso ex-
traordinario de consolidación y provisión de plazas de perso-
nal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Sa-
lud (BOE núm. 280 de 22 de noviembre de 2001).

R E S U E L V E

Primero. Inicio y contenido de la fase de provisión.
Iniciar, de conformidad con lo establecido en la base 6.1.1

de la convocatoria, la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas ATS/DUE.

De conformidad a lo establecido en la base 6.1.2. de la
convocatoria, la fase de provisión consistirá en la valoración
de los méritos de los concursantes, conforme al baremo que
figura como Anexo VI de la Resolución de convocatoria.

Segundo. Oferta de plazas.
Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a

la distribución por centros de destino que se indican en el
Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. Participantes obligados.
Conforme a lo establecido en la base 6.1.3. de la convo-

catoria, deberán participar obligatoriamente en esta fase de
provisión los siguientes candidatos:

a) El personal que, como consecuencia de su participa-
ción en la fase de selección del proceso de consolidación de
empleo, haya sido declarado, mediante Resolución de 22 de
febrero de 2005 de esta Dirección General, personal estatutario
en situación de expectativa de destino en la categoría a que
ahora concursa.

El personal que se encuentre en esta situación debe soli-
citar todas las plazas ofertadas en la correspondiente catego-
ría, en caso contrario, pasará a la situación de excedencia
voluntaria, sin que se proceda a valorar su solicitud en la fase
de provisión.

El personal que se encuentre en esta situación, y no par-
ticipe en la fase de provisión, se le considerará decaído en sus
derechos, sin que pueda adjudicársele plaza alguna, perdien-
do su situación de personal estatutario en expectativa de des-
tino en la categoría correspondiente.

Conforme a lo establecido en la base 5.6 de la convocato-
ria, quienes como consecuencia de su participación en la fase
de selección correspondiente a más de una categoría profesio-
nal, o en su caso especialidad, accedieran a la situación de
personal estatutario en expectativa de destino en más de una
categoría o especialidad, únicamente podrán participar en la
fase de provisión de plazas en una sola categoría o especialidad.
Por ello, se entenderá que aquéllos que participen en la presen-
te fase de provisión, habiendo a su vez participado en alguna
otra fase de provisión iniciada anteriormente, correspondiente a
otra categoría o especialidad, optan por mantener su participa-
ción, exclusivamente, en la fase de provisión que ahora se inicia.
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b) El personal que se encuentre en situación de reingreso
provisional en Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, en la categoría de ATS/DUE, deberá partici-
par obligatoriamente en esta fase de provisión a fin de obtener
destino definitivo en la categoría en la que ostente nombramien-
to en propiedad, solicitando, al menos, todas las plazas
ofertadas en el mismo nivel de la organización de la asistencia
sanitaria (Atención Primaria o Atención Especializada) y en la
misma Area de Salud donde le fue concedido el reingreso pro-
visional.

El personal en situación de reingreso provisional al servi-
cio activo que no participe en esta fase de provisión, así como
aquél que aún habiendo participado no hubiese solicitado to-
das las plazas a que hace referencia el párrafo anterior, será
declarado de oficio en una nueva situación de excedencia vo-
luntaria, en el plazo de tres días hábiles desde la resolución
del procedimiento de consolidación de empleo, incluso en el
supuesto de que la plaza que viniese ocupando no hubiera
sido adjudicada en dicho concurso.

Cuarto. Participantes voluntarios.
Conforme a lo establecido en la base 6.1.4. del Anexo I de

la Resolución de convocatoria podrán participar voluntariamente
en esta fase de provisión los siguientes candidatos:

a) El personal estatutario fijo que, ostentando nombra-
miento en propiedad en la categoría en la que concursa, se
encuentre desempeñando o tenga plaza reservada en los Cen-
tros Sanitarios de la Seguridad Social, sean cuales fueren las
Administraciones Públicas de las que aquélla dependa y sea
cual fuere la fecha en que hubiese tomado posesión.

b) El personal en situación distinta a la de activo y que no
ostente reserva de plaza, siempre que reúna los requisitos le-
gales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el
último día de presentación de solicitudes de la fase de provi-
sión, sin que le sea exigible plazo alguno de permanencia en
la mencionada situación.

Quinto. Solicitudes y Documentación.
Los participantes deberán presentar la siguiente docu-

mentación:

a) Solicitud de participación.
b) Petición de destino.
c) Autobaremo de méritos, referidos al día de publicación

de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte.

e) Fotocopia compulsada del nombramiento en propie-
dad en la categoría a la que se concursa (sólo en el caso de
concursantes que no procedan de la fase de selección).

f) Los concursantes que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria o en situación de reingreso provisional
al servicio activo, acompañarán a su solicitud fotocopia
compulsada de la Resolución de la concesión de dicha exce-
dencia o reingreso.

g) Originales o fotocopias compulsadas de las certifica-
ciones o acreditaciones correspondientes a todos los méritos
alegados y computados por el concursante en la autobarema-
ción de méritos realizada conforme al baremo establecido en
el Anexo VI de la Resolución de convocatoria, y referidos al día
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La solicitud de participación, la petición de destino y el
autobaremo de méritos, que se ajustarán a los modelos que
se publican como Anexos II, III y IV de la presente Resolución,
tendrán que formularse necesariamente en el impreso oficial
original que será facilitado gratuitamente en los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud, en los Distritos Sanitarios

y Hospitales del Servicio Andaluz de Salud, en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía, en las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Ma-
drid y Bruselas, en la Subdelegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar y en los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas.

Sexto. Solicitud de participación.
Los concursantes deberán cumplimentar todos los apar-

tados de su solicitud de participación (Anexo II de la presente
Resolución) indicando:

a) El código de la categoría a la que concursa (en el rever-
so de la solicitud se relacionan los códigos de todas las cate-
gorías y especialidades).

b) La situación administrativa desde la que concursa –de
entre las que se relacionan a continuación- y el código del
centro de destino al que está adscrita la plaza que ocupa y/o
que tiene reservada. En caso de participar desde la exceden-
cia deberán indicar el código del centro al que estaba adscrita
la última plaza que desempeñó. Al efecto, en el Anexo V de la
presente Resolución, se indican los códigos de todos los cen-
tros de destino del Servicio Andaluz de Salud.

Situaciones administrativas:

1. Personal estatutario en expectativa de destino.
2. Personal fijo con destino definitivo o plaza reservada

(deberá indicar el código del centro de destino donde tiene el
destino definitivo o la plaza reservada).

3. Personal fijo con destino provisional (deberá indicar el
código del centro donde tiene el destino provisional). Aquellos
concursantes que participen desde un destino provisional, te-
niendo plaza reservada, deberán indicar en su solicitud am-
bas situaciones e indicar, asimismo, el código de ambos cen-
tros de destino.

4. Personal fijo procedente de excedencia (deberá indicar
el código del centro de destino donde obtuvo el último destino
definitivo).

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud. El domicilio que figure en la
misma se considerará el único válido a efectos de notificacio-
nes, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los
errores en la consignación del mismo como la falta de comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

Séptimo. Autobaremación.
Conforme a lo establecido en la base 6.1.7 de la convoca-

toria, los concursantes deberán proceder a la autobaremación
de sus méritos, conforme al baremo contenido en el Anexo VI
de la Resolución de convocatoria, cumplimentando al efecto
el impreso de autobaremo (Anexo IV de la presente Resolu-
ción). Esta autobaremación vinculará al Tribunal correspon-
diente, en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los
méritos que hayan sido autobaremados por los concursantes,
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada
por los mismos en cada uno de los apartados del Anexo VI de
la Resolución de convocatoria.

Octavo. Petición de destino.
Los aspirantes deberán consignar en el impreso de peti-

ción de destino (Anexo III de la presente Resolución) los Hos-
pitales, Zonas Básicas de Salud, y/o Centros Regionales de
Transfusión Sanguínea por los que optan, con independen-
cia de que en los mismos se oferten o no plazas, especifi-
cando a tal fin los códigos indicados en el Anexo I de la
presente Resolución.

Dicho Anexo I detalla, en función de la categoría convoca-
da y de los centros a los que se puede adscribir la misma, los
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códigos correspondientes a todos los Hospitales, Zonas Bási-
cas de Salud, y Centros Regionales de Transfusión Sanguínea,
detallando, en su caso, las plazas que se ofertan en la fase de
provisión que ahora se inicia.

Por la aplicación del sistema de resultas, a estas plazas
se acumularán aquéllas que resulten vacantes tras la obten-
ción de nuevo destino por los participantes que fueran titula-
res de las mismas, siempre que dichas plazas no estén some-
tidas a procesos de amortización, desdotación o reconversión.
La acumulación y adjudicación de dichas plazas se realizará
de forma automática y simultánea a la adjudicación del resto
de las plazas. Por ello, aquellos aspirantes que deseen optar
por un centro en el que no se ofertan plazas deberán indicar
en el impreso el código del mismo, en previsión de que a resul-
tas se oferten plazas en el mismo.

El personal que se encuentre en situación de expectativa
de destino debe solicitar, al menos, todos los centros en los que
se oferten plazas de la categoría a la que concursa, en caso
contrario, pasará a la situación de excedencia voluntaria, sin
que se proceda a valorar su solicitud en la fase de provisión.

Noveno. Acreditación de méritos valorables.
Conforme a lo establecido en la base 6.1.2 de la convoca-

toria, los méritos a valorar por los respectivos Tribunales, a
efectos de determinar la puntuación en el concurso conforme
al baremo contenido en el Anexo VI de la Resolución de convo-
catoria, serán los alegados, acreditados documentalmente y
autobaremados por los aspirantes durante el plazo de presen-
tación de solicitudes, no tomándose en consideración los ale-
gados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni
aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes.

La documentación acreditativa de los méritos deberá ir
grapada, ordenada y numerada según el orden en que se ci-
tan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo con-
sistir en la presentación de fotocopias compulsadas de los
certificados de servicios prestados. En el supuesto de que so-
licitada la acreditación de méritos no se recibiera en tiempo la
certificación interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que posterior-
mente, una vez emitida la certificación requerida, deba apor-
tarse la misma para su unión al expediente.

De conformidad a lo establecido en la base 7.2 de la convo-
catoria, en caso de empate en la puntuación total obtenida en la
fase de provisión, se resolverá, en primer lugar, a favor del con-
cursante que acredite el mayor tiempo total de servicios presta-
dos en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los
Servicios de Salud. Al efecto, los concursantes deberán presen-
tar, durante el plazo de presentación de solicitudes, originales o
fotocopias compulsadas de los certificados que acrediten todos
los servicios prestados, como personal propietario o como per-
sonal temporal, en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, cualquiera que sea la categoría en la que los mismos
hayan sido prestados y con independencia de que dichos servi-
cios superen el tope de puntuación establecido en el baremo
contenido en el Anexo VI de la resolución de convocatoria.

Décimo. Plazo de presentación.
Conforme a lo establecido en la base 6.1.6 de la convoca-

toria, el plazo de presentación de solicitudes y documentación
será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Durante este plazo, los con-
cursantes podrán modificar o retirar su solicitud mediante nueva
instancia que anulará totalmente las anteriores.

Finalizado el plazo de presentación citado en el párrafo
anterior, no se admitirán modificaciones en la relación de des-
tinos solicitados. Los participantes voluntarios podrán desistir
de su participación en el concurso hasta la finalización del
plazo para presentar alegaciones a la Resolución provisional
de la fase de provisión.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (C/
Pedro Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla) con la indicación
«Fase de provisión del proceso extraordinario de consolida-
ción y provisión de plazas» detallando la categoría a la que
concursa.

Undécimo. Lugar de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en los Registros de

los Servicios Centrales (preferentemente en el Registro Auxi-
liar sito en la C/ Pedro Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla) o
en los Registros de los Centros Sanitarios del Servicio Anda-
luz de Salud, o de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Salud, sin perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía –Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada-
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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Ver Anexo II en página 16.760 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

Ver Anexo III en página 16.761 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

Ver Anexo IV en página 16.762 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

Ver Anexo V en página 16.763 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se inicia la fase de
provision del proceso extraordinario de consolidacion de
empleo para la selección y provision de plazas de Técni-
cos de Salud dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 8
de julio de 2002, de está Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional, por la que se convoca proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas de determinadas categorías de personal no
sanitario de Grupo A dependientes del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 87 de 25 de julio), finalizada la fase de
selección de dicho proceso extraordinario en las categorías
que se citan y declarados en situación de expectativa de des-
tino los aspirantes que superaron la misma, esta Dirección
General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de
julio), por el que se regulan los sistemas de selección del per-
sonal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Cen-
tros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y de conformidad con la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso ex-
traordinario de consolidación y provisión de plazas de perso-
nal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Sa-
lud (BOE núm. 280 de 22 de noviembre de 2001).

R E S U E L V E

Primero. Inicio y contenido de la fase de provisión.
Iniciar, de conformidad con lo establecido en la base 6.1

de la convocatoria, la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de Técnicos de Salud, la cual se desarrollará confor-
me a lo establecido en las bases 6, 7 y 8 de la convocatoria.

De conformidad a lo establecido en la base 6.2. de la
convocatoria, la fase de provisión consistirá en la valoración
de los méritos de los concursantes, conforme al baremo que
figura como Anexo V de la Resolución de convocatoria, y en la
realización y calificación de una entrevista para evaluar los
diferentes niveles de complejidad en los que pueden prestar
sus funciones los mismos.

Segundo. Oferta de plazas.
Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a

la distribución por centros de destino y especialidades que se
indican en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. Designación de las Comisiones Delegadas.
Designar, conforme a lo establecido en la base 7.2 de la

convocatoria, a los miembros de las Comisiones Delegadas
de los Tribunales Calificadores que habrán de realizar y eva-
luar la entrevista, y que se relacionan en el Anexo II.

Cuarto. Participantes obligados.
Conforme a lo establecido en la base 6.3. de la convoca-

toria, deberán participar obligatoriamente en esta fase de pro-
visión los siguientes candidatos:

a) El personal que, como consecuencia de su participa-
ción en la fase de selección del proceso de consolidación de
empleo, haya sido declarado, mediante Resolución de 10 de
febrero de 2005 (BOJA núm. 35 de 18 de febrero) de esta
Dirección General, personal estatutario en situación de expec-
tativa de destino en la categoría y especialidad a la que ahora
concursa.

El personal que se encuentre en esta situación, y no par-
ticipe en la fase de provisión, se le considerará decaído en sus
derechos, sin que pueda adjudicársele plaza alguna, perdien-
do su situación de personal estatutario en expectativa de des-
tino en la categoría correspondiente.

Conforme a lo establecido en la base 5.6 de la convocato-
ria, quienes como consecuencia de su participación en la fase
de selección correspondiente a más de una categoría profesio-
nal, o en su caso especialidad, accedieran a la situación de
personal estatutario en expectativa de destino en más de una
categoría o especialidad, únicamente podrán participar en la
fase de provisión de plazas en una sola categoría o especiali-
dad. Por ello, se entenderá que aquéllos que participen en la
presente fase de provisión, habiendo a su vez participado en
alguna otra fase de provisión iniciada anteriormente, corres-
pondiente a otra categoría o especialidad, optan por mantener
su participación, exclusivamente, en la fase de provisión que
ahora se inicia.

b) El personal que se encuentre en situación de reingreso
provisional en Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, en algunas de las categorías que se citan
en el Anexo I, deberá participar obligatoriamente en esta fase
de provisión a fin de obtener destino definitivo en la categoría
en la que ostente nombramiento en propiedad, solicitando, al
menos, todas las plazas ofertadas en la misma Area de Salud
donde le fue concedido el reingreso provisional.

El personal en situación de reingreso provisional al servi-
cio activo que no participe en esta fase de provisión, así como
aquél que aún habiendo participado no hubiese solicitado to-
das las plazas a que hace referencia el párrafo anterior, será
declarado de oficio en una nueva situación de excedencia vo-
luntaria, en el plazo de tres días hábiles desde la resolución
del procedimiento de consolidación de empleo, incluso en el
supuesto de que la plaza que viniese ocupando no hubiera
sido adjudicada en dicho concurso.

Quinto. Participantes voluntarios.
Conforme a lo establecido en la base 6.4. del Anexo I de

la Resolución de convocatoria podrán participar voluntariamente
en esta fase de provisión los siguientes candidatos:

a) El personal estatutario fijo que, ostentando nombra-
miento en propiedad en la categoría en la que concursa, se
encuentre desempeñando o tenga plaza reservada en los Cen-
tros Sanitarios de la Seguridad Social, sean cuales fueren las
Administraciones Públicas de las que aquélla dependa y sea
cual fuere la fecha en que hubiese tomado posesión.

b) El personal en situación distinta a la de activo y que no
ostente reserva de plaza, siempre que reúna los requisitos le-
gales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el
último día de presentación de solicitudes de la fase de provi-
sión, sin que le sea exigible plazo alguno de permanencia en
la mencionada situación.

Sexto. Solicitudes y Documentación.
Los participantes deberán presentar la siguiente documen-

tación:

a) Solicitud de participación.
b) Petición de destino.
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c) Autobaremo de méritos, referidos al día de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte.

e) Fotocopia compulsada del nombramiento en propie-
dad en la categoría a la que se concursa (sólo en el caso de
concursantes que no procedan de la fase de selección).

f) Los concursantes que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria, o en situación de reingreso provisional
al servicio activo, acompañarán a su solicitud fotocopia
compulsada de la Resolución de la concesión de dicha exce-
dencia o reingreso.

g) Originales o fotocopias compulsadas de las certifica-
ciones o acreditaciones correspondientes a todos los méritos
alegados y computados por el concursante en la autobarema-
ción de méritos realizada conforme al baremo establecido en
el Anexo V de la Resolución de convocatoria, y referidos al día
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La solicitud de participación, la petición de destino y el
autobaremo de méritos, que se ajustarán a los modelos que
se publican como Anexos III, IV y V de la presente Resolución,
tendrán que formularse necesariamente en el impreso oficial
original que será facilitado gratuitamente en los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud, en los Distritos Sanitarios
y Hospitales del Servicio Andaluz de Salud, en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía, en las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Ma-
drid y Bruselas, en la Subdelegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar y en los Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas.

Séptimo. Solicitud de participación.
Los concursantes deberán cumplimentar todos los apar-

tados de su solicitud de participación (Anexo III de la presente
Resolución) indicando:

a) El código de la categoría a la que concursa, el cual se
indica en el reverso de la solicitud de participación

b) La situación administrativa desde la que concursa, de
entre las que se relacionan a continuación, y el código del
centro de destino al que está adscrita la plaza que ocupa y/o
que tiene reservada o, en caso de participar desde la exceden-
cia, la última que desempeñó. Al efecto, en el Anexo VI de la
presente Resolución, se indican los códigos de todos los cen-
tros de destino del Servicio Andaluz de Salud:

1. Personal estatutario en expectativa de destino.
2. Personal fijo con destino definitivo o plaza reservada,

con indicación del código del centro de destino donde tiene el
destino definitivo o la plaza reservada.

3. Personal fijo con destino provisional, con indicación del
código del centro donde tiene el destino provisional. Aquellos con-
cursantes que participen desde un destino provisional, teniendo
plaza reservada, deberán indicar en su solicitud ambas situacio-
nes e indicar, asimismo, el código de ambos centros de destino.

4. Personal fijo procedente de excedencia, con indicación
del código del centro de destino donde obtuvo el último desti-
no definitivo.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud. El domicilio que figure en la
misma se considerará el único válido a efectos de notificacio-
nes, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los
errores en la consignación del mismo como la falta de comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

Octavo. Autobaremación.
Conforme a lo establecido en la base 6.7 de la convocato-

ria, los concursantes deberán proceder a la autobaremación

de sus méritos, conforme al baremo contenido en el Anexo V
de la Resolución de convocatoria, cumplimentando al efecto
el impreso de autobaremo (Anexo IV de la presente Resolu-
ción). Esta autobaremación vinculará al Tribunal correspon-
diente, en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los
méritos que hayan sido autobaremados por los concursantes,
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada
por los mismos en cada uno de los apartados del Anexo V de
la Resolución de convocatoria.

Noveno. Petición de destino.
Los aspirantes deberán consignar en el impreso de peti-

ción de destino (Anexo V de la presente Resolución) los Distri-
tos Sanitarios donde optan a realizar la entrevista, especifican-
do a tal fin los códigos indicados en el Anexo I de la presente
Resolución. Con independencia de que en dicho impreso pue-
da consignarse más de un Distrito Sanitario, los candidatos
únicamente podrán concurrir a la entrevista en uno de ellos.
En caso de no presentarse a la realización de la misma, o de
concurrir en distintos Distrito Sanitario a más de una entrevis-
ta, decaerán en sus derechos, sin que pueda adjudicársele
plaza alguna, perdiendo su situación de personal estatutario
en expectativa de destino.

Décimo. Acreditación de méritos valorables.
Conforme a lo establecido en la base 6.2 de la convocato-

ria, los méritos a valorar por los respectivos Tribunales, a efec-
tos de determinar la puntuación en el concurso conforme al
baremo contenido en el Anexo V de la Resolución de convoca-
toria, serán los alegados, acreditados documentalmente y
autobaremados por los aspirantes durante el plazo de presen-
tación de solicitudes, no tomándose en consideración los ale-
gados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni
aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes.

La documentación acreditativa de los méritos deberá ir
grapada, ordenada y numerada según el orden en que se
citan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo
consistir en la presentación de fotocopias compulsadas de
los certificados de servicios prestados, títulos, diplomas, pu-
blicaciones o trabajos científicos que acrediten los mismos.
En el supuesto de que solicitada la acreditación de méritos
no se recibiera en tiempo la certificación interesada, los
aspirantes adjuntarán fotocopia compulsada de dicha solici-
tud, sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida la
certificación requerida, deba aportarse la misma para su
unión al expediente.

De conformidad a lo establecido en la base 7.5 de la con-
vocatoria, en caso de empate en la puntuación total obtenida
en la fase de provisión, se resolverá, en primer lugar, a favor
del concursante que acredite el mayor tiempo total de servi-
cios prestados en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social de los Servicios de Salud. Al efecto, los concursantes
deberán presentar, durante el plazo de presentación de solici-
tudes, originales o fotocopias compulsadas de los certificados
que acrediten todos los servicios prestados, como personal
propietario o como personal temporal, en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social, cualquiera que sea la cate-
goría en la que los mismos hayan sido prestados y con inde-
pendencia de que dichos servicios superen el tope de puntua-
ción establecido en el baremo contenido en el Anexo V de la
resolución de convocatoria.

Undécimo. Plazo de presentación.
Conforme a lo establecido en la base 6.6 de la convocato-

ria, el plazo de presentación de solicitudes y documentación
será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Durante este plazo, los con-
cursantes podrán modificar o retirar su solicitud mediante nueva
instancia que anulará totalmente las anteriores.
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Finalizado el plazo de presentación citado en el párrafo
anterior, no se admitirán modificaciones en la relación de des-
tinos solicitados. Los participantes voluntarios podrán desistir
de su participación en el concurso hasta la finalización del
plazo para presentar alegaciones a la Resolución provisional
de la fase de provisión.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General de
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (C/Pedro Muñoz
Torres s/n, 41071 Sevilla) con la indicación «Fase de provisión del
proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas» y
detallando la categoría y especialidad a la que concursa.

Duodécimo. Lugar de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en los Registros de los

Servicios Centrales (preferentemente en el Registro Auxiliar sito
en la C/ Pedro Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla) o en los Regis-
tros de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, o
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía –Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada-
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.-  El Director General, Rafael
Burgos Ródriguez.
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ANEXO II

COMISIONES DELEGADAS
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Ver Anexo III en página 2.717 del
BOJA núm. 21 de 2 de febrero de 2004.

Ver Anexo IV en página 2.718 del
BOJA núm. 21 de 2 de febrero de 2004.

Ver Anexo V en página 2.719 del
BOJA núm. 21 de 2 de febrero de 2004.

Ver Anexo VI en página 2.720 del
BOJA núm. 21 de 2 de febrero de 2004.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se inicia la fase de
provision del proceso extraordinario de consolidacion de
empleo para la selección y provision de plazas de Pinches
del Servicio Andaluz de Salud, convocados por las Reso-
luciones que se citan.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
23 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74 de 25 junio) por la que
se convoca proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de determina-
das categorías de personal no sanitario de Grupo E; finaliza-
da la fase de selección de dicho proceso extraordinario en la
categoría de Pinches y declarados en situación de expectati-
va de destino los aspirantes que superaron la misma, esta
Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le
asignan en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm.
80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de
selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA
núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de
conformidad con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por
la que se establece un proceso extraordinario de consolida-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280 de
22 de noviembre de 2001).

R E S U E L V E

Primero. Inicio y contenido de la fase de provisión.
Iniciar, de conformidad con lo establecido en la base

6.1 de la convocatoria, la fase de provisión del proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas Pinches.

De conformidad a lo establecido en la base 6.2. de la
convocatoria, la fase de provisión consistirá en la valoración
de los méritos de los concursantes, conforme al baremo que
figura como Anexo VI de la Resolución de convocatoria.

Segundo. Oferta de plazas.
Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a

la distribución por centros de destino que se indican en el
Anexo I de la presente Resolución.
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Tercero. Participantes obligados.
Conforme a lo establecido en la base 6.3. de la convoca-

toria, deberán participar obligatoriamente en esta fase de pro-
visión los siguientes candidatos:

a) El personal que, como consecuencia de su partici-
pación en la fase de selección del proceso de consolida-
ción de empleo, haya sido declarado, mediante Resolución
de 7 de febrero de 2005 (BOJA núm. 35 de 18 de febrero)
de esta Dirección General, personal estatutario en situa-
ción de expectativa de destino en la categoría a que ahora
concursa.

El personal que se encuentre en esta situación debe soli-
citar todas las plazas ofertadas en la correspondiente catego-
ría, en caso contrario, pasará a la situación de excedencia
voluntaria, sin que se proceda a valorar su solicitud en la fase
de provisión.

El personal que se encuentre en esta situación, y no par-
ticipe en la fase de provisión, se le considerará decaído en sus
derechos, sin que pueda adjudicársele plaza alguna, perdien-
do su situación de personal estatutario en expectativa de des-
tino en la categoría correspondiente.

Conforme a lo establecido en la base 5.6 de la convocato-
ria, quienes como consecuencia de su participación en la fase
de selección correspondiente a más de una categoría profesio-
nal, o en su caso especialidad, accedieran a la situación de
personal estatutario en expectativa de destino en más de una
categoría o especialidad, únicamente podrán participar en la
fase de provisión de plazas en una sola categoría o especiali-
dad. Por ello, se entenderá que aquéllos que participen en la
presente fase de provisión, habiendo a su vez participado en
alguna otra fase de provisión iniciada anteriormente, corres-
pondiente a otra categoría o especialidad, optan por mantener
su participación, exclusivamente, en la fase de provisión que
ahora se inicia.

b) El personal que se encuentre en situación de reingreso
provisional en Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, en la categoría de Pinches, deberá partici-
par obligatoriamente en esta fase de provisión a fin de obtener
destino definitivo en la categoría en la que ostente nombramien-
to en propiedad, solicitando, al menos, todas las plazas
ofertadas en la misma Area de Salud donde le fue concedido
el reingreso provisional.

El personal en situación de reingreso provisional al servi-
cio activo que no participe en esta fase de provisión, así como
aquél que aún habiendo participado no hubiese solicitado to-
das las plazas a que hace referencia el párrafo anterior, será
declarado de oficio en una nueva situación de excedencia vo-
luntaria, en el plazo de tres días hábiles desde la resolución
del procedimiento de consolidación de empleo, incluso en el
supuesto de que la plaza que viniese ocupando no hubiera
sido adjudicada en dicho concurso.

Cuarto. Participantes voluntarios.
Conforme a lo establecido en la base 6.4. del Anexo I de

la Resolución de convocatoria podrán participar voluntariamente
en esta fase de provisión los siguientes candidatos:

a) El personal estatutario fijo que, ostentando nombra-
miento en propiedad en la categoría en la que concursa, se
encuentre desempeñando o tenga plaza reservada en los Cen-
tros Sanitarios de la Seguridad Social, sean cuales fueren las
Administraciones Públicas de las que aquélla dependa y sea
cual fuere la fecha en que hubiese tomado posesión.

b) El personal en situación distinta a la de activo y que no
ostente reserva de plaza, siempre que reúna los requisitos le-
gales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el
último día de presentación de solicitudes de la fase de provi-
sión, sin que le sea exigible plazo alguno de permanencia en
la mencionada situación.

Quinto. Solicitudes y Documentación.
Los participantes deberán presentar la siguiente docu-

mentación:

a) Solicitud de participación.
b) Petición de destino.
c) Autobaremo de méritos, referidos al día de publicación

de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte.

e) Fotocopia compulsada del nombramiento en propie-
dad en la categoría a la que se concursa (sólo en el caso de
concursantes que no procedan de la fase de selección).

f) Los concursantes que se encuentren en situación de
excedencia voluntaria o en situación de reingreso provisional
al servicio activo, acompañarán a su solicitud fotocopia
compulsada de la Resolución de la concesión de dicha exce-
dencia o reingreso.

g) Originales o fotocopias compulsadas de las certifica-
ciones o acreditaciones correspondientes a todos los méritos
alegados y computados por el concursante en la autobarema-
ción de méritos realizada conforme al baremo establecido en
el Anexo VI de la Resolución de convocatoria, y referidos al día
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La solicitud de participación, la petición de destino y
el autobaremo de méritos, que se ajustarán a los modelos
que se publican como Anexos II, III y IV de la presente
Resolución, tendrán que formularse necesariamente en el
impreso oficial original que será facilitado gratuitamente
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud,
en los Distritos Sanitarios y Hospitales del Servicio Andaluz
de Salud, en las Delegaciones Provinciales de la Conseje-
ría de Salud de la Junta de Andalucía, en las Delegaciones
de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas, en la Sub-
delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar y en los Servicios de Salud de las Co-
munidades Autónomas.

Sexto. Solicitud de participación.
Los concursantes deberán cumplimentar todos los apar-

tados de su solicitud de participación (Anexo II de la presente
Resolución) indicando:

a) El código de la categoría a la que concursa (en el rever-
so de la solicitud se relacionan los códigos de todas las cate-
gorías y especialidades).

b) La situación administrativa desde la que concursa –de
entre las que se relacionan a continuación- y el código del
centro de destino al que está adscrita la plaza que ocupa y/o
que tiene reservada. En caso de participar desde la exceden-
cia deberán indicar el código del centro al que estaba adscrita
la última plaza que desempeñó. Al efecto, en el Anexo V de la
presente Resolución, se indican los códigos de todos los cen-
tros de destino del Servicio Andaluz de Salud.

Situaciones administrativas:

1. Personal estatutario en expectativa de destino.
2. Personal fijo con destino definitivo o plaza reservada

(deberá indicar el código del centro de destino donde tiene el
destino definitivo o la plaza reservada).

3. Personal fijo con destino provisional (deberá indicar el
código del centro donde tiene el destino provisional). Aquellos
concursantes que participen desde un destino provisional, te-
niendo plaza reservada, deberán indicar en su solicitud am-
bas situaciones e indicar, asimismo, el código de ambos cen-
tros de destino.



Página núm. 66Página núm. 66Página núm. 66Página núm. 66Página núm. 66 BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52 Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005

4. Personal fijo procedente de excedencia (deberá indicar
el código del centro de destino donde obtuvo el último destino
definitivo).

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud. El domicilio que figure en la
misma se considerará el único válido a efectos de notificacio-
nes, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los
errores en la consignación del mismo como la falta de comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

Séptimo. Autobaremación.
Conforme a lo establecido en la base 6.7 de la convocato-

ria, los concursantes deberán proceder a la autobaremación
de sus méritos, conforme al baremo contenido en el Anexo VI
de la Resolución de convocatoria, cumplimentando al efecto
el impreso de autobaremo (Anexo IV de la presente Resolu-
ción). Esta autobaremación vinculará al Tribunal correspon-
diente, en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los
méritos que hayan sido autobaremados por los concursantes,
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada
por los mismos en cada uno de los apartados del Anexo VI de
la Resolución de convocatoria.

Octavo. Petición de destino.
Los aspirantes deberán consignar en el impreso de peti-

ción de destino (Anexo III de la presente Resolución) los Hos-
pitales por los que optan, con independencia de que en los
mismos se oferten o no plazas, especificando a tal fin los códi-
gos indicados en el Anexo I de la presente Resolución.

Dicho Anexo I detalla, en función de la categoría convoca-
da y de los centros a los que se puede adscribir la misma, los
códigos correspondientes a todos los Hospitales, detallando,
en su caso, las plazas que se ofertan en la fase de provisión
que ahora se inicia.

Por la aplicación del sistema de resultas, a estas plazas
se acumularán aquéllas que resulten vacantes tras la obten-
ción de nuevo destino por los participantes que fueran titula-
res de las mismas, siempre que dichas plazas no estén some-
tidas a procesos de amortización, desdotación o reconversión.
La acumulación y adjudicación de dichas plazas se realizará
de forma automática y simultánea a la adjudicación del resto
de las plazas. Por ello, aquellos aspirantes que deseen optar
por un centro en el que no se ofertan plazas deberán indicar
en el impreso el código del mismo, en previsión de que a resul-
tas se oferten plazas en el mismo.

El personal que se encuentre en situación de expectati-
va de destino debe solicitar, al menos, todos los centros en
los que se oferten plazas de la categoría a la que concursa,
en caso contrario, pasará a la situación de excedencia volun-
taria, sin que se proceda a valorar su solicitud en la fase de
provisión.

Noveno. Acreditación de méritos valorables.
Conforme a lo establecido en la base 6.2 de la convoca-

toria, los méritos a valorar por los respectivos Tribunales, a
efectos de determinar la puntuación en el concurso confor-
me al baremo contenido en el Anexo VI de la Resolución de
convocatoria, serán los alegados, acreditados documental-
mente y autobaremados por los aspirantes durante el plazo
de presentación de solicitudes, no tomándose en considera-
ción los alegados con posterioridad a la finalización de dicho
plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los
aspirantes.

La documentación acreditativa de los méritos deberá ir
grapada, ordenada y numerada según el orden en que se ci-
tan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo con-
sistir en la presentación de fotocopias compulsadas de los
certificados de servicios prestados. En el supuesto de que so-
licitada la acreditación de méritos no se recibiera en tiempo la

certificación interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que posterior-
mente, una vez emitida la certificación requerida, deba apor-
tarse la misma para su unión al expediente.

De conformidad a lo establecido en la base 7.2 de la con-
vocatoria, en caso de empate en la puntuación total obtenida
en la fase de provisión, se resolverá, en primer lugar, a favor
del concursante que acredite el mayor tiempo total de servi-
cios prestados en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social de los Servicios de Salud. Al efecto, los concursantes
deberán presentar, durante el plazo de presentación de solici-
tudes, originales o fotocopias compulsadas de los certificados
que acrediten todos los servicios prestados, como personal
propietario o como personal temporal, en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social, cualquiera que sea la cate-
goría en la que los mismos hayan sido prestados y con inde-
pendencia de que dichos servicios superen el tope de puntua-
ción establecido en el baremo contenido en el Anexo VI de la
resolución de convocatoria.

Décimo. Plazo de presentación.
Conforme a lo establecido en la base 6.6 de la convocato-

ria, el plazo de presentación de solicitudes y documentación
será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Durante este plazo, los con-
cursantes podrán modificar o retirar su solicitud mediante nueva
instancia que anulará totalmente las anteriores.

Finalizado el plazo de presentación citado en el párrafo
anterior, no se admitirán modificaciones en la relación de des-
tinos solicitados. Los participantes voluntarios podrán desistir
de su participación en el concurso hasta la finalización del
plazo para presentar alegaciones a la Resolución provisional
de la fase de provisión.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General de
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (C/Pedro
Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla) con la indicación «Fase de
provisión del proceso extraordinario de consolidación y provi-
sión de plazas» detallando la categoría a la que concursa.

Undécimo. Lugar de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en los Registros de los

Servicios Centrales (preferentemente en el Registro Auxiliar sito
en la C/ Pedro Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla) o en los Regis-
tros de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, o
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada-  en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de dicha
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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Ver Anexo II en página 16.760 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

Ver Anexo III en página 16.761 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

Ver Anexo IV en página 16.762 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

Ver Anexo V en página 16.763 del
BOJA núm. 147 de 28 de julio de 2004.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de febrero, de la Direccion
General de Gestion de Recursos Humanos, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de libre designación en la Consejeria de Educacion.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo
adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral, en virtud de la competencia que tiene delegada por Or-
den de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29
de septiembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de
libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1.º. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la

presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
bien directamente, o a través de las oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.º. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Currículum Vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuántos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

3.º. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, pro-
visión de puestos y promoción profesional de los funcionarios
de la Admón. General de la Junta de Andalucía, modificado
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Denominacion del Puesto: Coordinador General Planificación
y Control Presupuestario.
Codigo: 1750010.
Núm. de Plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administracion:

Caracteristicas Esenciales:

Grupo: A
Cuerpo: P-A1/A11
Area Funcional: Presupuesto y Gestión Económica.
Area Relacional:
Nivel CD: 30.
C. Especifico RFIDP/PTS: XXXX-19.239,96.

Requisitos  Desempeño:

Experiencia: 4
Titulacion:

Otras Caracteristicas:

Meritos Especificos:
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 12 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero para
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sito en
C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

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

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

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente, para su inscrip-
ción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrati-
va, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el de-
mandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Huelva.
Código SIRHUS: 816610.
Denominación del puesto: Servicio Gestión de Servicios So-
ciales.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:

Grupo: AB.
Cuerpo: P.A1 1.
Modo Acceso: PLD.
Area Funcional: Asuntos Sociales.
Area Relacional: -
Nivel: 26.
C.Específico: XXXX- 13.270,44 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Huelva.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a concur-
so de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docen-
tes 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 respectivos (en adelan-
te RDH), y a tenor de lo establecido en el artículo 114 de los
Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por De-
creto 325/2003, de 25 de noviembre del Consejo de Gobier-
no 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 fun-
cionarios docentes universitarios que se detallan en el Anexo I
de la presente resolución, comunicadas en su día a la Secreta-
ría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos de ha-
bilitación, 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
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante, LRJ-PAC), el RDH; los EUGR y la
Regulación de los Concursos de Acceso a Cuerpos de los Fun-
cionarios Docentes Universitarios, aprobada por Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada en sesión de 9 de
noviembre de 2004; las presentes bases de convocatoria; las
normas de general aplicación, y en lo no previsto, las disposi-
ciones 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 naciona-
les 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 co-
munitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en el
apartado 4 del artículo 15 del RDH.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción 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 discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funcio-
nes públicas por sentencia judicial firme. En el caso de los
aspirantes que no posean la nacionalidad española, el cumpli-
miento de este requisito comportará no hallarse sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Esta-
do 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 acce-
so 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 presenta-
ción 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 selecti-

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

3.2. Las solicitudes, se dirigirán al Magnífico y Excelentí-
simo 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 publicación
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 estam-
par 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 españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Re-
gistro 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 do-
cumento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que
se concursa y el código de la misma. El ingreso o transferen-
cia bancaria deberá ser efectuado en Caja Granada, en la cuen-
ta 2031.0000.01.0101745629, con el título «Universidad 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 presen-
tes 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 debe-
rán 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 aspirantes
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el res-
guardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.

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 ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna
petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida,
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
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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 Univer-
sidad (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 defini-
tiva 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 artícu-
lo 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 con-
sultas pertinentes con los restantes miembros de la misma,
dictará resolución de  convocatoria en la que se indicará lugar,
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 de-
caerán en sus derechos.

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

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será ne-
cesario, 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 con-
curso 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
curriculum detallado, por quintuplicado, según modelo que se
adjunta como anexo IV a la convocatoria, así como un ejem-
plar de los justificantes documentales de los méritos alegados
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 curriculum 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 consti-
tución de la Comisión. En el mismo acto de entrega de docu-
mentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo
para que cualquier concursante pueda examinar la documen-
tación presentada por el resto de concursantes.

6.3. El Presidente de la Comisión velará para que las fe-
chas 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 candi-
datos y, entre otros aspectos, la calidad de su actividad docen-
te 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 alega-
dos en el curriculum detallado no estén debidamente justificados.

6.6. La Comisión, en el transcurso de su actuación, po-
drá recabar la presencia de cualquiera de los candidatos para
aclarar los extremos que crea conveniente acerca de los méri-
tos alegados. Para ello, el Presidente de la Comisión deberá
convocar 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 suje-
tos a aclaración.

6.7. Las Comisiones, en su funcionamiento, actuarán
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da 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 nombramien-
to. Dicha resolución se hará pública en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal, momento a partir del cual se conta-
rán los plazos para la interposición de posibles reclamacio-
nes. Así mismo, la resolución se publicará en el tablón de
anuncios del Departamento correspondiente. La página web
de la Universidad de Granada comunicará que se ha produci-
do la resolución 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 me-
diante la publicación en el Servicio de Personal anteriormente
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 exposición 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 ac-
tuación 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 documen-
tación entregada por cada candidato que una vez finalizado el
concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser de-
vuelta 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 si-
guiente al de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán
los nombramientos hasta la resolución definitiva. Esta recla-
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mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones me-
diante 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 Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

7.8. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá des-
estimada la reclamación.

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

zas deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al
de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro Gene-
ral 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 Iden-
tidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad distin-
ta 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
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 acredi-
tar, 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 ca-
rrera será efectuado por el Rector, después de que el candida-
to propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos de do-
cumentación 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 funcio-
nario 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 Grana-
da, 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 proceden-
te, puede optarse por interponer contra la presente resolución
recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Gra-
nada, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación en el BOE, en cuyo caso no podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo anteriormente men-
cionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117
de la LRJ-PAC.

Granada, 22 de febrero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

Código: 1/2/2005.
Identificación de la plaza: Catedrá0tico de Universidad.
Area de conocimiento: Psicología Básica.
Departamento: Psicología Experimental y Fisiología del Com-
portamiento.
Actividad docente e investigadora: Condicionamiento, apren-
dizaje, motivación y emoción.

Código: 2/2/2005.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: Análisis matemático.
Departamento: Análisis matemático.
Actividad docente e investigadora: Análisis funcional.

Código: 3/2/2005.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: Didáctica y organización escolar.
Departamento: Didáctica y organización escolar.
Actividad docente e investigadora: Nuevas tecnologías aplica-
das a la educación.

Código: 4/2/2005.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: Didáctica y organización escolar.
Departamento: Didáctica y organización escolar.
Actividad docente e investigadora: Bases psicopedagógicas de
la educación especial.
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ANEXO III

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Universidad.
Area De Conocimiento: Psicología Básica.
Código de la plaza: 1/2/2005.

1. Comision Titular:

Presidente:

- Pío Tudela Garmendia, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Granada.

Vocales:

- Antonio Maldonado López, Catedratico de Universidad.
Universidad de Granada.

- Andrés Catena Martínez, Catedratico de Universidad.
Universidad de Granada.

- José Cañas Delgado, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Granada.

- Luis Fuentes Melero, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Murcia.

2. Comision Suplente:

Presidente:

- María Teresa Bajo Molina, Catedratico de Universidad.
Universidad de Granada.

Vocales:

- Luis Aguado Aguila, Catedratico de Universidad. Universi-
dad de Complutense de Madrid.

- Victoria Diez Chamizo, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Barcelona.

- Jordi Fernández de Castro, Catedratico de Universidad.
Universidad de Autónoma de Barcelona.

- Manuel Carreiras Valiña, Catedratico de Universidad.
Universidad de La Laguna.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Area de Conocimiento: Análisis Matemático.
Código de la Plaza: 2/2/2005.

1. Comision Titular:

Presidente:

- Juan Martínez Moreno, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Granada.

Vocales:

- Angel Rodríguez Palacios, Catedratico de Universidad.
Universidad de Granada.

- José María Isidro Gómez, Catedratico de Universidad.
Universidad de Santiago.

- Miguel Cabrera García, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Granada.

- José Luis Gámez Ruiz, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Granada.

2. Comision Suplente:

Presidente:

- Juan Francisco Mena Jurado, Catedratico de Universi-
dad. Universidad de Granada.

Vocales:

- Antonio Cañada Villar, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Granada.

- Antonio Jiménez Vargas, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Almería.

- Antonio Moreno Galindo, Profesor Titular de Universi-
dad. Universidad de Granada.

- David Arcoya Alvarez, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: Didáctica y organización escolar.
Código de la plaza: 3/2/2005.

1. Comision Titular:

Presidente:

- Manuel Lorenzo Delgado, Catedratico de Universidad.
Universidad de Granada.

Vocales:

- Angeles Gervilla Castillo, Catedratico de Universidad.
Universidad de Málaga.

- Sebastián Sánchez Fernández, Catedratico de Escuela
Universitaria. Universidad de Granada.

- Tomás Sola Martínez, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Granada.

- José Antonio Ortega Carrillo, Profesor Titular de Universi-
dad. Universidad de Granada.

2. Comision Suplente:

Presidente:

- Joaquín Gairín Sallán, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Autónoma de Barcelona.

Vocales:

- José Antonio Torres González, Catedratico de Universi-
dad. Universidad de Jaén.

- Juan Bautista Martínez Rodríguez, Profesor Titular De
Universidad. Universidad de Granada.

- Santiago Castillo Arredondo, Profesor Titular de Universi-
dad. Universidad de Nacional Educación a Distancia.

- Mario Martín Brís, Profesor Titular de Universidad. Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: Didáctica y organización escolar.
Código de la plaza: 4/2/2005.

1. Comision Titular:

Presidente:

- Francisco Salvador Mata, Catedratico de Universidad.
Universidad de Granada.

Vocales:

- Antonio Bolívar Botía, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Granada.

- Víctor Acosta Rodríguez, Catedratico de Universidad.
Universidad de La Laguna.

- Santiago Molina García, Catedratico de Escuela Univer-
sitaria. Universidad de Zaragoza.

- María José León Guerrero, Profesor Titular de Universi-
dad. Universidad de Granada.

2. Comision Suplente:

Presidente:

- Pedro Simón de Vicente Rodríguez, Catedratico de Uni-
versidad. Universidad de Granada.
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Vocales:

- Pilar Arnáiz Sánchez, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Murcia.

- Miguel Pérez Ferra, Catedratico de Universidad. Universi-
dad de Jaén.

- Enriqueta Molina Ruiz, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Granada.

- María Jesús Gallego Arrufat, Profesor Titular de Universi-
dad. Universidad de Granada.

ANEXO IV

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

cha 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, fe-

cha 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 asistencil desempeñada.
(**)

7. Actividad investigadora desempeñada.

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos.
(De acuerdo con el RD 1086/1989) 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, revistas, volumen, páginas, fecha de pu-

blicación:

a) Publicaciones recogidas en bases de datos «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 convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de invesetigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos.
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lu-

gar, 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 académico.

20. Enseñanza no reglada: Cursos y seminarios impartidos.
Con indicación del centro u organismo, materia, activi-

dad desarrollada y fecha.

21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha

de celebración.

22. Becas, ayuda 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 acepta-

ción por el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Universi-
dad de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal calificador de
las pruebas selectivas de ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en consonancia con el art.
132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas;
este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anuncios del
edificio B-i (Rectorado), del Campus Las Lagunillas, Jaén.

Segundo. Hacer público la inexistencia de opositores ex-
cluidos, al reunir todas las solicitudes presentadas los requisi-
tos exigidos en la convocatoria.

Tercero. Los opositores omitidos por no figurar en la lista
de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles desde
la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido el cual
se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al públi-
co en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-i) de la
Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 11 de abril de 2005, a las 10,00 horas, en el Aula
39 del edificio A-4 del Campus Las Lagunillas, al cual deberán
acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal calificador de las presentes pruebas
selectivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria esta-
rá compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. Rector de la Uni-
versidad de Jaén.
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Vocales:

Don José Juan Moreno Martínez. Funcionario de la Esca-
la Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Almería.

Don Juan José Sánchez Guerrero. Funcionario de la Esca-
la Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Granada.

Doña Matilde Candil Gutiérrez. Funcionaria de la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Málaga.

Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez. Funcionario de
la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Uni-
versidad de Jaén.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros. Profesor Ti-
tular de Universidad y Gerente de la Universidad de Jaén.

Vocales:

Don Antonio María Alvarez Arias de Saavedra. Funciona-
rio de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de Jaén.

Doña Agustina González de la Fuente. Funcionaria de la
Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Granada.

Don Goretti Misas Gento. Funcionario de la Escala Facultativa
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario
de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Jaén, 2 de marzo de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca un puesto de trabajo para su provisión por el siste-
ma de libre designacion.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aproba-
do por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias confe-
ridas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y por el Decreto 298/2003 de 21 de octubre
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, con el fin de atender las necesidades
de personal de Administración y Servicios, resuelve convocar
para su cobertura, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo que se relaciona en el anexo I y que se encuentra
dotado presupuestariamente con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación.
Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser

solicitado por los funcionarios de carrera que reúnan los requi-
sitos especificados en el anexo I.

II. Solicitudes.
Primera. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excmo.

Señor Rector Magfco. de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, se ajustarán al modelo publicado como Anexo II de
esta  resolución y se presentarán en el Registro General de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Carretera de Utrera,
Km. 1, C.P. 41013 Sevilla, o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Segunda. Junto con la solicitud deberá presentarse currí-
culum vitae en el que consten títulos académicos, años de
servicio en la Administración Pública, puestos de trabajo des-
empeñados, estudios y cursos realizados y otros méritos que
se estime oportuno poner de manifiesto, todos ellos debida-
mente justificados.

III. Nombramientos.
Primera. El nombramiento se efectuará conforme a lo

establecido en el Real Decreto 364/1995 antes citado.

Segunda. Contra esta Resolución, podrá interponerse por
los interesados recurso Contencioso Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo, de conformidad con el  artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativa-
mente se pueda presentar recurso de reposición contra esta
Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Conten-
cioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga re-
solución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
1999 (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario General, Vi-
cente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

- Puestos de trabajo: Director de Gabinete de Análisis y
Calidad.

- Núm. de puestos: 1.
- Jornada: Especial dedicación.
- Nivel de complemento de destino: 26.
- Grupo: A/B.
- Complemento específico anual: 12.203,89 euros.
- Se requiere:

1. Conocimientos en técnicas de Gestión Universitaria.
2. Conocimientos en técnicas de planificación, gestión y

control económico-administrativo.
3. Conocimientos en técnicas de diseño de procesos de

gestión.
4. Conocimientos en técnicas de análisis de costes.
5. Conocimientos de sistemas de gestión de información.
6. Experiencia en el uso de herramientas informáticas de

gestión (ofimáticas, bases de datos, internet...).
7. Experiencia en dirección y gestión de personal.
8. Conocimientos de las relaciones de puestos de trabajo

de las administraciones públicas.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 35/2005-1.º RG 124, interpues-
to por Top Poniente, SL, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por la entidad TOP Poniente, S.L., recurso contencio-
so-administrativo núm. 35/2005-1.ªRG125, contra la Resolu-
ción de 17 de diciembre de 2004, de la Directora General de
Comunicación Social, por la que se inicia el procedimiento
sancionador S.2004/64, incoado a Top Poniente, S.L., por la
realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante, 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. 34/2005-1.ªRG124.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran quedar afectados por la estimación de las pre-
tensiones del demandante, para que en el plazo de nueve días
desde la publicación de la presente Resolución puedan com-
parecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales de la Bandera del Municipio de Rincón de
la Victoria (Málaga). (Expediente núm. 064/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, 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, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), ha realizado los
trámites tendentes a la adopción de su 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 29 de noviembre de 2004, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su bandera municipal, con la siguiente descripción:

- «Bandera rectangular en la proporción de 3 x 2, dividida
en dos franjas verticales de igual grosor color amarillo dorado
en el asta y azul marino en la batiente.

En la franja azul se sitúan tres franjas blancas de un no-
veno de la altura de la bandera separada la primera dos nove-
nos de la parte superior y entre sí un noveno.

En el centro de la franja dorada se sitúa el escudo del
municipio circundado por cuatro estrellas de cinco puntas de
color igualmente azul.

El tamaño del escudo es tal que pueda ser inscrito en
una circunferencia cuyo diámetro sea un cuarto de la anchura
de la bandera y el de las estrellas, tal que lo puedan hacer en
una circunferencia cuyo diámetro sea de cinco dieciseisavos
de la misma.

La posición de los centros se encuentra a 0.º, 45.º, 180.º
y 315.º, tomando como origen de ángulos el extremo derecho
de la circunferencia. La estrella pegada al asta tiene corregida
su posición horizontal (alejándose del asta) en un treintaidosavo
de la anchura.

Los colores utilizados son el amarillo Ref. PMS 109C de
la escala Pantone, el azul PMS 287C y el blanco.

El reverso es la imagen invertida del anverso, salvo en lo
referente al escudo que se representará como tal.»

Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2004, se
solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera,
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 de la Bandera del Munici-
pio de Rincón de la Victoria (Málaga), 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 recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
Osuna Baena.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se admite
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les del Escudo Modificado y de la Bandera del Municipio
de Espera (Cádiz). (Expediente núm. 446/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, 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, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayun-
tamiento de Espera (Cádiz), ha realizado los trámites tenden-
tes a la adopción de su bandera, y a la modificación de su
escudo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/1995,
de 31 de enero, por el que se regulaba anteriormente el proce-

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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dimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos herál-
dicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de
Andalucía, y con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
6/2003, de 9 de octubre.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órga-
no colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en se-
sión de fecha 27 de enero de 2005, por mayoría absoluta del
número legal de miembros, la adopción de su bandera y la
modificación de su escudo, con la siguiente descripción:

Escudo: «En campo de gules (Pantone 32), una torre de
oro (Pantone 131), mazonada de sable (Pantone Hexachrome
Black C) y aclarada de azur (Pantone 293), superada de una
estrella de plata de ocho puntas (Pantone Cool Gray 3). Bordura
de oro (Pantone 131) con la inscripción: «Soy Espera antigua
como otra Tile». Al timbre, corona real cerrada».

Bandera: «La Bandera es de forma rectangular de 1,80
udes. de ancha por 1,20 udes. de alta de color verde (Pantone
363), con cinco franjas de color dorado (Pantone 129) y situa-
das de arriba hacia abajo a 0,60 udes., 0,67, 0,765 udes.,
0,89 udes., 1,03 udes y con una anchura de 0,010 udes.,
0,015 udes., 0,025 udes., 0,030 udes. y 0,040 udes. respec-
tivamente.

En la parte central el escudo heráldico de ésta Villa de
Espera con las características descritas anteriormente, y en
proporción de 0,60 udes. de alto por 0,40 udes. de ancho».

Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2005, se soli-
cita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera y
del escudo modificado, 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 modificado y
de la bandera del municipio de Espera (Cádiz), en el Registro
Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indica-
da 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 recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del Escudo y la Bandera de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Dehesas Viejas (Granada). (Expedien-
te núm. 438/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, 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, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, la Entidad Local
Autónoma de Dehesas Viejas (Granada), ha realizado los trá-
mites tendentes a la adopción de su escudo y bandera, 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 14 de febrero de 2005, con el quórum esta-
blecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de
su escudo y bandera, con la siguiente descripción:

- Escudo: «De oro, un quejigo de sinople, acostado en
jefe de un creciente y una cruz, ambos de gules. Jefe de
sinople encajado en espigas de trigo con la fachada de un
cortijo de plata cubierta de gules. Al timbre corona real ce-
rrada.»

- Bandera: «Paño de proporciones 2/3, dividido en tres
franjas verticales encajadas con espigas. La del centro de 3/5
amarilla con un quejigo verde. Las laterales de 1/5, cada una
de color verde.»

Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2005, se soli-
cita por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y
bandera, 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 de
la Entidad Local Autónoma de Dehesas Viejas (Granada), en
el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción
literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.

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

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

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés
en euros de la Junta de Andalucía de 22 de febrero de
2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18
de septiembre), hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 22 de
febrero de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 6.120.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.800.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 10.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 3.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.
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2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,920.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,350.
Pagarés a doce (12) meses: 97,715.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,107%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,159%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,212%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,312%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,920.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,350.
Pagarés a doce (12) meses: 97,715.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de beneficiarios de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, Modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, presentadas por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino en
la provincia de Málaga durante el período comprendido
entre 1 de marzo y el 31 de agosto de 2004.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provisiona-
les de excluidos de las Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, moda-
lidad «Médica, Protésica y Odontológica», publicados mediante
la Resolución de esta Delegación Provincial de fechas 10 de
noviembre de 2004 (BOJA de 26 de noviembre), 25 de noviem-
bre de 2004 (BOJA de 16 de diciembre) y 9 de diciembre de
2004 (BOJA de 24 de diciembre), relativas a las solicitudes pre-
sentadas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2004, por el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía con destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los
siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6 de la
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la que se aprueba el
Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servi-
cio de la Administración de la Junta de Andalucía, en la modali-
dad de Ayudas Médica, Protésica y Odontológica, los interesados
disponen de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publi-
cación de los listados provisionales de excluidos, para subsanar
los defectos de que adolezcan sus solicitudes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1 de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública

de 18 de abril del 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas «Médica,
Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II de
la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere a la
expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.61b de la Orden de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10 de
noviembre de 2000 por la que se delegan competencias en
diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre), mo-
dificada por la Orden de 12 de diciembre de 2002 (BOJA núm.
2, de 3 enero), y la Disposición Adicional Segunda de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» correspon-
diente a las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el
31 de agosto de 2004 por el personal al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con destino en la provincia
de Málaga.

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

Málaga, 25 de febrero de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al amparo de
los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la relación de Resoluciones favorables de subven-
ciones dictadas con cargo al Programa Presupuestario 32C y
al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada
por las de 12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003,
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por la que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de
la Economía Social.

Programa: Asistencia a la Innovación y la Competitividad.

Núm. de expediente: AT.0001.MA/04.
Entidad beneficiaria: Soc. Coop. And. Ind.Textil de Corte y Con-
fección (COTEXA).
CIF: F29037835.
Importe subvención: 19.539,00.

Núm. de expediente: AT.0002.MA/04.
Entidad beneficiaria: Confección «Fuente Piedra», Soc. Coop. And.
CIF: F29049467.
Importe subvención: 19.539,00.

Núm. de expediente: AT.0003.MA/04.
Entidad beneficiaria: Industrial Textil 2.º Grado «Málaga Cinco».
CIF: F29081163.
Importe subvención: 18.583,00.

Núm. de expediente: AT.0004.MA/04.
Entidad beneficiaria: Confección La Inmaculada, Soc. Coop.
And.
CIF: F29049459.
Importe subvención: 19.539,00.

Núm. de expediente: AT.0005.MA/04.
Entidad beneficiaria: Belda Interiorismo, S.L.L.
CIF: B92459114.
Importe subvención: 16.390,19.

Núm. de expediente: AT.0008.MA/04
Entidad beneficiaria: Escuela de FP Sta. María de los Angeles.
CIF: F29194719.
Importe subvención: 3.636,48.

Núm. de expediente: AT.0009.MA/04.
Entidad Beneficiaria: Pro-Humanitas, Soc. Coop. And.
CIF: F29775384.
Importe subvención: 3.480,22.

Programa: Proyectos Locales de Economía Social:

Núm. de expediente: PL.0001.MA/04.
Fundación Red Andaluza de Economía Social.
CIF: G91019794
Importe subvención: 250.000,00.

Programa: Fomento del Empleo Asociado:

Núm. de expediente: RS.0027.MA/03.
Entidad beneficiaria: Liematel, S.L.L.
CIF: B92432137.
Importe subvención: 15.000,00.

Núm. de expediente: RS.0033.MA/03.
Entidad beneficiaria: Franmisangi, S.L.L.
CIF: B92417765.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0034.MA/03.
Entidad beneficiaria: Gestimedios Andalucía, S.L.L.
CIF: B92432574.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0035.MA/03.
Entidad beneficiaria: Guadalbrico, Soc. Coop. And.
CIF: F92413533.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0037.MA/03.
Entidad beneficiaria: Telegestión, Soc. Coop. Andaluza.
CIF: F92456995.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0038.MA/03.
Entidad beneficiaria: Fincas Almar. S.L.L.
CIF: B92434281.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0039.MA/03.
Entidad beneficiaria: Miniexcavadoras Jiménez, S.L.L.
CIF: B92407568.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0041.MA/03.
Entidad beneficiaria: Ofvorla, Soc. Coop. Andaluza.
CIF: F92458496.
Importe subvención: 12.000,00.

Núm. de expediente: RS.0042.MA/03.
Entidad beneficiaria: El Molino del Torcal, S.C.A.
CIF: F92424688.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0043.MA/03.
Entidad beneficiaria: Propulim, Soc. Coop. Andaluza.
CIF: F92439769.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0044.MA/03.
Entidad beneficiaria: Gámez y Pavón, Soc. Coop And.
CIF: F92425248.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0045.MA/03.
Entidad beneficiaria: Jade Malaga, S.L.L.
CIF: B92403534.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0046.MA/03.
Entidad beneficiaria: Marisquería El Rodeo, S.L.L.
CIF: B92476910.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0047.MA/03.
Entidad beneficiaria: Guardería Infantil Antequera, S. Coop. And.
CIF: F92242197.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0048.MA/03.
Entidad beneficiaria: Montajes Metálicos Granada e Hijos, Soc.
Coop. And.
CIF: F92421718.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0001.MA/04.
Entidad beneficiaria: Revestimientos Cártama, S.L.L.
CIF: B92501469.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0002.MA/04.
Entidad beneficiaria: Guarderia Infantil Antequera, Soc. Coop. And.
CIF: F92242197.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0004.MA/04.
Entidad beneficiaria: El Trenecito, S.L.L.
CIF: B92457944.
Importe subvención: 6.000,00.
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Núm. de expediente: RS.0005.MA/04
Entidad beneficiaria: Marymart 2003, S.L.L.
CIF: B92431808.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0007.MA/04.
Entidad beneficiaria: Afilados Merpri, S.L.L.
CIF: B92483668.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0008.MA/04.
Entidad beneficiaria: Souther Homes S.L.L.
CIF: B92480961.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0009.MA/04.
Entidad beneficiaria: Guadalhorce Ferrallados, S.L.L.
CIF: B92496488.
Importe subvención: 12.000,00.

Núm. de expediente: RS.0012.MA/04.
Entidad beneficiaria: Kiruna Sol y Luna, S.L.L.
CIF: B92506401.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0014.MA/04.
Entidad beneficiaria: El Viejo Tonel, S.L.L
CIF: B92487123.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0015.MA/04.
Entidad beneficiaria: Comutex, Soc. Coop. And.
CIF: F92455302.
Importe subvención:  9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0016.MA/04.
Entidad beneficiaria: Divermagic, Soc. Coop. And.
CIF: F92475300.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0017.MA/04.
Entidad beneficiaria: Carpintería Industrial Hermanos Leiva Al-
caide, S.L.L.
CIF: B92466572.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0018.MA/04.
Entidad beneficiaria: Tobaxa, Soc. Coop. And.
CIF: F92517416.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0020.MA/04.
Entidad beneficiaria: A & C Solution, S.L.L.
CIF: B92500974.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0021.MA/04.
Entidad beneficiaria: Lavanderia Morgan Soc. Coop. And.
CIF: F92420439.
Importe subvención: 15.000,00.

Núm. de expediente: RS.0022.MA/04.
Entidad beneficiaria: Vfproducciones, S.L.L.
CIF: B92508597.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0023.MA/04
Entidad beneficiaria: Ingenieria Serrano Marfil, S.L.L.
CIF: B92407881.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0024.MA/04.
Entidad beneficiaria: Andalprev, S.L.L.
CIF: B92475003.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0025.MA/04.
Entidad beneficiaria: Lavanderia Industrial Mijas Cos-
ta, S.L.L.
CIF: B92505940.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0026.MA/04.
Entidad beneficiaria: Comaden Axarquía, Soc. Coop. And.
CIF: F92505585.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0027.MA/04.
Entidad beneficiaria: Limalti, S.L.L.
CIF: B92238781.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0028.MA/04.
Entidad beneficiaria: Estructuras Angara, S.L.L.
CIF: B92514801.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0029.MA/04.
Entidad beneficiaria: Arenas 2003, S.L.L.
CIF: B92518208.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0030.MA/04.
Entidad beneficiaria: Gar Dogma, S.L.L.
CIF: B92492586.
Importe subvención: 12.000,00.

Núm. de expediente: RS.0031.MA/04.
Entidad beneficiaria: Intergames, Soc. Coop. And.
CIF: F92522762.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0032.MA/04.
Entidad beneficiaria: Miramar Lavandería, S.L.L.
CIF: B92527639.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0033.MA/04.
Entidad beneficiaria: Cosafe, S.Coop.And.
CIF: F92526821.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0034.MA/04.
Entidad beneficiaria: Construcciones Pin, Soc. Coop And.
CIF: F92512730.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0035.MA/04.
Entidad beneficiaria: Isleco Teleinformatica S.L.L.
CIF: B92508399.
Importe subvención: 12.000,00.

Núm. de expediente: RS.0036.MA/04.
Entidad beneficiaria: Aluminios Guti Soc. Coop. And.
CIF: F92520964.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0039.MA/04.
Entidad beneficiaria: Ecological Garden, S.L.L.
CIF: B92489426.
Importe subvención: 3.000,00.
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Núm. de expediente: RS.0040.MA/04.
Entidad beneficiaria: Soluciones Mármol, S.L.L.
CIF: B92538784.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0041.MA/04.
Entidad beneficiaria: J.C.Bayres, Soc. Coop. And.
CIF: F92543305.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0042.MA/04.
Entidad beneficiaria: Torres Mark Málaga, S.L.L.
CIF: B92520733.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0043.MA/04.
Entidad beneficiaria: Raúl Aguilar, S.L.L.
CIF: B92369396.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0044.MA/04
Entidad beneficiaria: Loreña Cafeteria, Sociedad de Responsab. L.L.
CIF: B92519487.
Importe subvención: 6.000,00.

Núm. de expediente: RS.0045.MA/04.
Entidad beneficiaria: Abonos Nerja, S.L.L.
CIF: B92532407.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0046.MA/04.
Entidad beneficiaria: Montajes Metálicos Granada e Hijos, Soc.
Coop. And.
CIF: F92421718.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0047.MA/04.
Entidad beneficiaria: Multiservicio Gaucin, Soc. Coop. And.
CIF: F92302546.
Importe subvención: 3.000,00.

Núm. de expediente: RS.0048.MA/04.
Entidad beneficiaria: Las Modistas, S. Coop. And.
CIF: F92514785.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0050.MA/04.
Entidad beneficiaria: Activa-Educa, Soc. Coop. And.
CIF: F92574235.
Importe subvención: 2.500,00.

Núm. de expediente: RS.0051.MA/04.
Entidad beneficiaria: Talleres Generauto, S.L.L.
CIF: B92551985.
Importe subvención: 9.000,00.

Núm. de expediente: RS.0052.MA/04.
Entidad beneficiaria: Estudio de Ingeniería Lynka, S.L.L.
CIF: B92541119.
Importe subvención: 10.610,00.

Núm. de expediente: RS.0054.MA/04.
Entidad beneficiaria:  Periplo, Soc. Coop. And.
CIF: F92559483.
Importe subvención: 3.000,00

Núm. de expediente: RS.0056.MA/04.
Entidad beneficiaria: Pintulatina, Soc. Coop. And.
CIF: F92567627.
Importe subvención: 9.000,00.

Programa: Creación y Desarrollo de Empresas:

Núm. de expediente: SC.0028.MA/03.
Entidad beneficiaria: Herenas, Méndez, Pérez y Asociados, Soc.
Coop. And.
CIF: F92307628.
Importe subvención: 2.393,72.

Núm. de expediente: SC.0050.MA/03.
Entidad beneficiaria: Impresora Malagueña, S.L.L.
CIF: B92396993.
Importe subvención: 36.327,10.

Núm. de expediente: SC.0057.MA/03.
Entidad beneficiaria: Archi Seguridad, S.A.L.
CIF: A92149863.
Importe subvención: 16.787,84.

Núm. de expediente: SC.0071.MA/03.
Entidad beneficiaria: Ako Ingeniería, S.L.L.
CIF: B92375039.
Importe subvención: 61.838,30.

Núm. de expediente: SC.0102.MA/03.
Entidad beneficiaria: Sanfra Servicio de Prevención Ajeno, S.L.L.
CIF: B92402767.
Importe subvención: 34.130,66.

Núm. de expediente: SC.0103.MA/03.
Entidad beneficiaria: Nuevos Conceptos en Cocinas, S.L.L.
CIF: B92384049.
Importe subvención: 45.180,00.

Núm. de expediente: SC.0107.MA/03.
Entidad beneficiaria: A E B Distribuciones, Soc. Coop. And.
CIF: F92404094.
Importe subvención: 2.336,03.

Núm. de expediente: SC.0115.MA/03.
Entidad beneficiaria: The Bottle Company, Soc. Coop. And.
CIF: F92385087.
Importe subvención: 10.462,30

Núm. de expediente: SC.0116.MA/03
Entidad beneficiaria: Rótulos y Escayolas A y J, S.L.L.
CIF: B92398007
Importe subvención: 22.537,95

Núm. de expediente: SC.0118.MA/03.
Entidad beneficiaria: Construcciones y Carpintería de Alumi-
nio Lozano, S.L.L.
CIF: B92376227.
Importe subvención: 29.834,36.

Núm. de expediente: SC.0123.MA/03.
Entidad beneficiaria: Jifercam, Soc. Coop. And.
CIF: F92404862.
Importe subvención: 12.071,70.

Núm. de expediente: SC.0131.MA/03.
Entidad beneficiaria: Tecnotruck, Soc. Coop. And.
CIF: F92410406.
Importe subvención: 38.200,99.

Núm. de expediente: SC.0133.MA/03
Entidad beneficiaria: Algaba de Ronda, Soc. Coop. And.
CIF: F92414770.
Importe subvención: 40.177,66.

Núm. de expediente: SC.0137.MA/03.
Entidad beneficiaria: Bolívar Cerudo Cerrudo, Soc. Coop. And.
CIF: F92372887.
Importe subvención: 16.409,10.
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Núm. de expediente: SC.0139.MA/03.
Entidad beneficiaria: Paper Peace, Soc. Coop. And.
CIF: F92375047.
Importe subvención: 21.456,46.

Núm. de expediente: SC.0140.MA/03.
Entidad beneficiaria: Luminosos Lucas, Soc. Coop. And.
CIF: F92381730.
Importe subvención: 43.505,83.

Núm. de expediente: SC.0143.MA/03.
Entidad beneficiaria: Blau Arquitectos + Ingenieros, Soc. Coop. And.
CIF: F92370063.
Importe subvención: 20.189,06.

Núm. de expediente: SC.0171.MA/03.
Entidad beneficiaria: Panadería Papi, S.L.L.
CIF: B92419548.
Importe subvención: 29.861,25.

Núm. de expediente: SC.0173.MA/03.
Entidad beneficiaria: García-Chozas y Asociados, Soc. Coop.
And.
CIF: F92436351.
Importe subvención: 27.234,14.

Núm. de expediente: SC.0178.MA/03.
Entidad beneficiaria: Servicios Informáticos Novac, Soc. Coop.
And.
CIF: F92409333.
Importe subvención: 5.935,51.

Núm. de expediente: SC.0179.MA/03.
Entidad beneficiaria: Liematel, S.L.L.
CIF: B92432137.
Importe subvención: 36.048,52.

Núm. de expediente: SC.0181.MA/03.
Entidad beneficiaria: Mediacion y Gestión de Seguros, Soc. Coop. And.
CIF: F92433606.
Importe subvención: 3.031,12.

Núm. de expediente: SC.0183.MA/03.
Entidad beneficiaria: Maderas Almavis 21, S.L.L.
CIF: B92415173.
Importe subvención: 18.914,86.

Núm. de expediente: SC.0187.MA/03.
Entidad beneficiaria: Grupo Labsur, Soc. Coop. And.
CIF: F92425628.
Importe subvención: 21.315,44.

Núm. de expediente: SC.0199.MA/03.
Entidad beneficiaria: Chess Café, S.L.L.
CIF: B92415892.
Importe subvención: 17.412,43.

Núm. de expediente: SC.0200.MA/03.
Entidad beneficiaria: Gámez y Pavón, Soc. Coop. And.
CIF: F92425248.
Importe subvención: 45.814,50.

Núm. de expediente: SC.0205.MA/03.
Entidad beneficiaria: Saloga Mediam, S.L.L.
CIF: B92425149.
Importe subvención: 21.366,08.

Núm. de expediente: SC.0217.MA/03.
Entidad beneficiaria: Construcciones Lori, Soc. Coop. And.
CIF: F92454172.
Importe subvención: 3.897,88.

Núm. de expediente: SC.0223.MA/03.
Entidad beneficiaria: Franmisangi S.L.L.
CIF: B92417765.
Importe subvención: 8.859,49.

Núm. de expediente: SC.0231.MA/03.
Entidad beneficiaria: A-C Peluqueros, Soc. Coop. And.
CIF: F92424670.
Importe subvención: 23.463,51.

Núm. de expediente: SC.0233.MA/03.
Entidad beneficiaria: Obras y Reformas Marper.
CIF: B92421338.
Importe subvención: 15.310,10.

Núm. de expediente: SC.0235.MA/03.
Entidad beneficiaria: ENG Producciones Audiovisuales Soc.
Coop. And.
CIF: F92437318.
Importe subvención: 27.980,31.

Núm. de expediente: SC.0245.MA/03.
Entidad beneficiaria: Casadelara, Soc. Coop. And.
CIF: F92439645.
Importe subvención: 8.334,27.

Núm. de expediente: SC.0248.MA/03.
Entidad beneficiaria: El Molino del Torcal, S.C.A.
CIF: F92424688.
Importe subvención: 12.391,02.

Núm. de expediente: SC.0249.MA/03.
Entidad beneficiaria: La Reja HPD Arroyo de la Miel,
S.L.L.
CIF: B92429596.
Importe subvención: 8.886,69.

Núm. de expediente: SC.0250.MA/03.
Entidad beneficiaria: Fincas Almar, S.L.L.
CIF: B92434281.
Importe subvención: 18.319,81.

Núm. de expediente: SC.0253.MA/03.
Entidad beneficiaria: Juntas y Prefabricados del Sur, S.L.L.
CIF: B92419977.
Importe subvención: 39.262,59.

Núm. de expediente: SC.0266.MA/03.
Entidad beneficiaria: El Horno de Fuengirola, S.L.L.
CIF: B92396548.
Importe subvención: 21.579,00.

Núm. de expediente: SC.0268.MA/03.
Entidad beneficiaria: Cercados Guadalhorce, S.L.L.
CIF: B92408822.
Importe subvención: 20.278,74.

Núm. de expediente: SC.0278.MA/03.
Entidad beneficiaria: Aconcagua Publicidad, S.L.L.
CIF: B92401090.
Importe subvención: 7.452,00.

Núm. de expediente: SC.0279.MA/03.
Entidad beneficiaria: Subzone.Net, Soc. Coop. And.
CIF: F92452481.
Importe subvención: 4.197,93.
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Núm. de expediente: SC.0283.MA/03.
Entidad beneficiaria: FDV Producciones, Soc. Coop. An-
daluza.
CIF: F92435031.
Importe subvención: 28.564,42.

Núm. de expediente: SC.0289.MA/03.
Entidad beneficiaria: Emprendedoras Valle del Sol, S.L.L.
CIF: B92389642.
Importe subvención: 23.428,20.

Núm. de expediente: SC.0293.MA/03.
Entidad beneficiaria: Propulim, Soc. Coop. Andaluza.
CIF: F92439769.
Importe subvención: 37.348,14.

Núm. de expediente: SC.0300.MA/03.
Entidad beneficiaria: Locuphone Gross, S.L.L.
CIF: B92433481.
Importe subvención: 6.072,41.

Núm. de expediente: SC.0306.MA/03.
Entidad benef iciaria: Construcciones Ferrara, Soc.
Coop. And.
CIF: F92436039.
Importe subvención: 17.377,55.

Núm. de expediente: SC.0309.MA/03.
Entidad beneficiaria: Telegestión, Soc. Coop. Andaluza.
CIF: F92456995.
Importe subvención: 46.550,00.

Núm. de expediente: SC.0311.MA/03.
Entidad beneficiaria: Hispatel Ingenieros.
CIF: F92437078.
Importe subvención: 10.135,98.

Núm. de expediente: SC.0320.MA/03.
Entidad beneficiaria: Ingeniería Serrano Marfil, S.L.L.
CIF: B92407881.
Importe subvención: 22.655,61.

Núm. de expediente: SC.0324.MA/03.
Entidad beneficiaria: Montajes Metálicos Granada e Hijos, Soc.
Coop. And.
CIF: F92421718.
Importe subvención: 7.695,99.

Núm. de expediente: SC.0009.MA/04.
Entidad beneficiaria: Centrosec Auto, S.L.L.
CIF: B92471366.
Importe subvención: 1.642,14.

Núm. de expediente: SC.0056.MA/04.
Entidad beneficiaria: El Viejo Tonel, S.L.L.
CIF: B92487123.
Importe subvención: 10.765,77.

Núm. de expediente: SC.0115.MA/04.
Entidad beneficiaria: Tecnova de la Costa del Sol 2004, S.L.L.
CIF: B92507730.
Importe subvención: 29.781,74.

Núm. de expediente: SC.0147.MA/04.
Entidad beneficiaria: Soluciones Mármol, S.L.L.
CIF: B92538784.
Importe subvención: 39.748,41.

Lo que se hace público.

Málaga, 30 de diciembre de 2004.- La Delegada, María
Gámez Gámez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005 , de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones
y organizaciones empresariales andaluzas de comercian-
tes para el fomento de la cooperacion, correspondientes
al ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas a asociacio-
nes y organizaciones empresariales andaluzas de comercian-
tes para el fomento de la cooperacion, esta Delegación Provin-
cial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 24 de febrero de
2005, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan los
peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones em-
presariales andaluzas de comerciantes para el fomento de la
cooperacion, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigi-
dos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsa-
nar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Gerona, 18 de Almería, a partir del mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

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

Almería, 24 de febrero de 2005.- La Delegada, María
Isabel Requena Yánez.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de cam-
bio de denominación de Consultorio.

Solicitado por la Delegación Provincial de Salud de Córdo-
ba, se ha propuesto que el Consultorio del municipio de Mon-
talbán pase a denominarse Consultorio de Montalbán doña
Natividad Cabrera Sillero.

Valorada la propuesta por este Organismo, se ha estima-
do oportuno aceptar la misma.

Por ello, y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 69 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía, así como
el artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud.

R E S U E L V O

Aceptar la propuesta de la Delegación Provincial de Salud
de Córdoba, en el sentido de cambiar la denominación del
Consultorio de Montalbán por la de «Consultorio de Montal-
bán doña Natividad Cabrera Sillero».

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.
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CONSJERIA DE EDUCACIONCONSJERIA DE EDUCACIONCONSJERIA DE EDUCACIONCONSJERIA DE EDUCACIONCONSJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 3 de febrero de 2005, por la que se au-
toriza el cambio de titularidad a los centros docentes
privados «Academia Santa Teresa» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª
Victoria Sánchez Sánchez como secretaria del Consejo de Ad-
ministración de la entidad  Belaire, S.A., titular de los centros
docentes privados «Academia Santa Teresa», con domicilio en
calle Monte de Sancha, núm. 38 de Málaga, solicitando cam-
bio de titularidad de los mismos cuyas enseñanzas fueron
autorizadas por Orden de la entonces Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 27 de febrero de 1996 (BOJA de 30 de
marzo), según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que los centros con código 29004183 tienen
autorización para impartir: Educación Primaria: 12 unidades;
Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades y Educación
Básica Especial: 2 unidades.

Funcionan en régimen de concierto educativo durante el
curso 2004/05 doce unidades de Educación Primaria, tres
unidades de Educación Básica Especial (dos de psíquicos y
una de apoyo a la integración) y ocho  unidades de Educación
Secundaria Obligatoria (cuatro de primer ciclo y cuatro de se-
gundo ciclo).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece,
debidamente acreditada, la titularidad de los referidos cen-
tros, a favor de la entidad «Belaire, S.A.».

Resultando que la entidad «Belaire, S.A.», mediante es-
critura de cesión de titularidad otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Granada, don Fernando Alcalá Belón, con el
núm. 2640 de su protocolo, fechada en Málaga, a quince de
diciembre de dos mil cuatro, cede la titularidad de los mencio-
nados centros a la «Institución Teresiana Asociación Civil»,
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Dirección General
de Política Interior con el núm. 2019, quedando representada,
ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
por doña María del Carmen Mora Mérida.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10), por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas escolares de régimen general; el Real
Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE de 28), por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del Sistema Educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación; el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de
Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia, esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los centros
docentes privados «Santa Teresa», con código 29004183 de

Málaga, que en lo sucesivo la ostentará «Institución Teresiana
Asociación Civil», que como cesionaria queda subrogada en la
totalidad de las obligaciones y cargas que afectan a los cen-
tros, cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las
relacionadas con las ayudas y préstamos que los mismos pue-
dan tener concedidos por la Administración Educativa, así como
aquéllas que les correspondan en el orden docente y las que
se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la
configuración que a continuación se especifica:

a) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Academia Santa Teresa».
Titular: Institución Teresiana Asociación Civil.
Domicilio: C/ Monte de Sancha, 13.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro:  29004183.
Enseñanzas autorizadas: 12 unidades de  Educación Primaria
para 300 puestos escolares y 2 unidades de Educación Bási-
ca Especial para 24 puestos escolares.

b) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria
Obligatoria.
Denominación específica: «Academia Santa Teresa».
Titular: Institución Teresiana Asociación Civil.
Domicilio: C/ Monte de Sancha, 38.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro:  29004183.
Enseñanzas autorizadas: 8 unidades de Educación Secunda-
ria Obligatoria para 240 puestos escolares.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régimen
de funcionamiento de los centros.

Cuarto. Dichos centros quedan obligados al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que seña-
la la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de  conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.

 CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
        Consejera de Educación

ORDEN de 9 de febrero de 2005, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
«Cerrado de Calderón» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Pe-
dro Lanzat Díaz, en su calidad de representante legal del «Co-
legio Cerrado de Calderón, S.L.», entidad titular del centro
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docente privado de Educación Infantil «Cerrado de Calderón»,
con domicilio en C/ Los Flamencos, núm. 19 de Málaga, en
solicitud de ampliación de la autorización definitiva de funcio-
namiento del mencionado centro en 3 unidades de Educación
Infantil de segundo ciclo;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Málaga;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Resultando que el centro con código 29005436, tiene
autorización definitiva para 9 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 225 puestos escolares por Orden de 13
de mayo de 2003 (BOJA de 28 de mayo);

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta «Colegio Cerrado de
Calderón, S.L.».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación  General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan ense-
ñanzas escolares de régimen general (BOE del 10 de diciem-
bre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 28 de
junio), modificado por el Real Decreto1318/2004, de 28 de mayo
(BOE de 29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autori-
zaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñan-
zas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infan-
til para 75 puestos escolares al centro docente privado de Edu-
cación Infantil «Cerrado de Calderón», quedando con la auto-
rización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Cerrado de Calderón.
Código de Centro: 29005436.
Domicilio: C/ Los Flamencos, núm. 19.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: «Colegio Cerrado de Calderón, S.L.».
Composición resultante: 12 unidades de Educación Infantil
para 300 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con

el calendario de aplicación de la nueva ordenación del siste-
ma educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autori-
zadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre (BOE de 10) y la Orden Ministerial de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la rela-
ción del profesorado del Centro, con indicación de su titula-
ción respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta  de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.

 CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
        Consejera de Educación

ORDEN de 9 de febrero de 2005, por la que se con-
cede modificación de la autorización a la Escuela Muni-
cipal de Música de Guadix (Granada).

Visto el expediente incoado a instancia del titular de la
Escuela Municipal de Música de Guadix (Granada), solicitan-
do la ampliación de su oferta instrumental, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 233/1997, de 7 de
octubre (BOJA de 11 de octubre), por la que se regulan las
Escuelas de Música y Danza en Andalucía.

Resultando que por Orden de 12 de septiembre de 2000
(BOJA de 7 de octubre), se concede autorización para su aper-
tura y funcionamiento a la Escuela Municipal de Música de
Guadix (Granada).

Vistos la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE
de 4), de Ordenación General del Sistema Educativo; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril
(BOE de 28), por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas artísticas; el Decreto
233/1997, de 7 de octubre (BOJA de 11), por el que se regu-
lan las Escuelas de Música y Danza, y demás normas de vi-
gente aplicación.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
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Primero. Autorizar la ampliación de la oferta instrumen-
tal, en la especialidad de violín, de la Escuela Municipal de
Música de Guadix (Granada), y como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva  de la misma que se des-
cribe a continuación:

Denominación genérica: Escuela Municipal de Música.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Granada).
Domicilio: Plaza Blas Infante, s/n. Edificio Centro Social Cul-
tural.
Localidad: Guadix.
Municipio: Guadix.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18000398.
Ambitos de actuación que se autorizan:

- Práctica instrumental: Acordeón, Clarinete, Guitarra, Piano y
Violín.
- Formación  musical complementaria a la práctica instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Cen-
tros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de
mayo.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de  conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.

 CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
        Consejera de Educación

ORDEN de 22 de febrero de 2005, por la que se
hacen públicos la composición y el fallo del jurado del
XVIII Concurso para el fomento de la investigación e in-
novación educativa en sus dos modalidades, Premio
Joaquín Guichot y Premio Antonio Domínguez Ortiz.

Habiéndose convocado por Orden de la Consejería de
Educación de 19 de julio de 2004, publicada en el BOJA núm.
171, de 1 de septiembre, la XVIII edición del Concurso para
el fomento de la investigación e innovación educativa en sus
dos modalidades, Premio Joaquín Guichot y Premio Antonio
Domínguez Ortiz, en centros docentes de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, con excepción de los universitarios, y
tras haberse reunido el Jurado Calificador y emitir su fallo,
de acuerdo con la Base Octava, esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia

D I S P O N E

Artículo 1. Hacer públicos la composición y el fallo del
Jurado de la XVIII edición del Concurso para el fomento de la
investigación e innovación educativa en sus dos modalidades,
Premio Joaquín Guichot y Premio Antonio Domínguez Ortiz:

Presidenta:

- Doña Carmen Rodríguez Martínez. Directora General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Con-
sejería de Educación.

Vocalías:

- Doña M.ª Dolores Alonso del Pozo. Delegada Provincial
de la Consejería de Educación en Córdoba.

- Doña Margarita Clemente Muñoz. Vicerrectora de Rela-
ciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de
Córdoba.

- Doña Angelina Costa Palacios. Catedrática de Literatura
Española de la Universidad de Córdoba.

- Don Manuel Gracia Navarro. Catedrático de Filosofía y
Parlamentario Andaluz por Córdoba.

- Don Juan Carlos López Eisman. Catedrático de Filosofía
e Inspector de Educación.

- Don Javier Núñez Gómez. Representante de la empresa
AGFA.

- Don Rafael Ruiz Serrano. Jefe de Servicio de Ordenación
Educativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Córdoba.

- Doña Rita Rutkowski Wulfsztadt. Pintora vinculada a
colectivos de artistas y foros culturales de la ciudad de Cór-
doba.

Secretario:

- Don Emilio Solís Ramírez. Jefe de Servicio de Innovación
Educativa de la Consejería de Educación.

El Jurado falló otorgar los siguientes Premios:

1. Premio Joaquín Guichot, a investigaciones, experien-
cias y materiales sobre Andalucía y su Cultura:

- Conceder un Primer Premio dotado con 4.500 euros,
al trabajo titulado «Geometría en los Reales Alcázares de
Sevilla», por su contribución a la mejora de las prácticas
educativas y al conocimiento del Patrimonio artístico y
cultural andaluz. Ofrece una guía y un amplio repertorio
de actividades didácticas, dirigidas al alumnado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, para el estudio del recinto
del Alcázar de Sevilla. Es fruto de un trabajo riguroso de
investigación y destaca por su originalidad y carácter in-
terdisciplinar ya que, desde la asignatura de Matemáti-
cas, permite abordar el estudio de la Geometría, de for-
ma integrada con la Historia de Andalucía. Así mismo se
convierte en un instrumento didáctico de gran interés ya
que su planteamiento es aplicable y extrapolable al estu-
dio de otros elementos arquitectónicos y artísticos del rico
Patrimonio Andaluz. Sus autores y autoras son doña Car-
men Arese Oliva, doña María Dolores Bogeat Ferreira, doña
Guadalupe Buendía Castiñeira, doña Pilar Cazenave
Bernal, don Wenceslao Delgado Esteban, doña Pilar
Escutia Basart, doña Dolores Pereira Figueroa y don Ma-
nuel Sánchez Vázquez, profesores y profesoras del Insti-
tuto de Educación Secundaria Gonzalo Nazareno, tam-
bién de Dos Hermanas (Sevilla).

- Conceder una Mención Especial dotada con 2.000
euros, al trabajo titulado «El paisaje rural como centro de
interés didáctico», por promover la mejora de la práctica edu-
cativa a partir de la reflexión sobre la misma, la atención a la
diversidad, así como la integración de la educación en valo-
res en el Proyecto Curricular. Es un trabajo innovador, con un
enfoque constructivista, en el que se combinan las
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metodologías de investigación-acción, las tecnologías de la
Información y la Comunicación y la toma de conciencia de
los problemas socioambientales. Recoge la experiencia
educativa realizada con alumnado de Diversificación
Curricular de 4.º de ESO. Plantea una propuesta didáctica
multidisciplinar para los ámbitos Científico-Técnico y
Sociolingüístico, utilizando como eje vertebrador el estudio
del paisaje local y la evolución e interacción de los elemen-
tos humanos, naturales y ambientales de la comarca rural
en la que se ubica el centro. Sus autores son don José María
Madrid Gutiérrez y don Miguel Angel Pérez Vega, profesores
del Instituto de Educación Secundaria Julia Salaria de Sabiote
(Jaén).

- Conceder una Mención Especial dotada con 2.000
euros, al trabajo titulado «Los baños árabes del Rey Moro
Alí’», por acercar al alumnado de Educación Infantil al cono-
cimiento del patrimonio histórico-cultural de Andalucía, a tra-
vés de la metodología de Proyectos de Trabajo. Convierten en
una aventura vital la invitación del rey moro Alí a descubrir
un tesoro en los Baños árabes de Jaén. En el trabajo han
participado todos los sectores de la Comunidad Educativa:
alumnado, equipo docente,  padres y madres, así como otras
Instituciones locales y  medios de comunicación. Ha servido
para conducir a los niños y niñas a través de las huellas del
mundo árabe en la historia de Andalucía y su influencia en
nuestra cultura actual, permitiendo que los niños y niñas
puedan crecer viviendo la aventura de aprender. Destaca así
mismo por su planteamiento original y por la expresión es-
pontánea y natural del relato de la experiencia. Su autora es
doña Blanca Alicia Aguilar Liébana, profesora del Colegio de
Educación Infantil y Primaria El Olivo de Torredonjimeno
(Jaén).

2. Premio Antonio Domínguez Ortiz, a investigaciones,
experiencias y materiales dirigidos a la innovación y mejora de
la práctica educativa:

- Conceder un Primer Premio dotado con 4.500 euros, al
trabajo titulado «El Instituto, un espacio para la exposición, la
creación y la investigación artística», por contribuir a la inno-
vación y mejora de la práctica educativa en un Instituto de
Educación Secundaria, mediante la transformación de éste
en una exposición de arte contemporáneo permanente. El pro-
yecto ha permitido la integración de las diferentes áreas del
currículum ya que se ha abordado la investigación y la crea-
ción artística desde sus vertientes sociológica, histórica, técni-
ca, iconográfica y estilística. La experiencia ha permitido acer-
car el mundo del arte a un centro de ámbito rural, convirtién-
dose en un potente agente dinamizador de la actividad cultu-
ral del entorno. Sus autores son don Cipriano Egido Fondón y
don Carlos García Ramos, profesores del Instituto de Educa-
ción Secundaria Vega de Guadalete de La Barca de la Florida
(Cádiz).

- Conceder una Mención Especial dotada con 2.000
euros, al trabajo titulado «La salud por la nutrición y los esti-
los de vida saludables», por su contribución a la integración
de la educación en valores en el Proyecto Curricular de Cen-
tro, a través del trabajo en equipo del profesorado y de la
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El proyec-
to va dirigido a toda la Comunidad Educativa y tiene un ca-
rácter interdisciplinar e integrador. El estudio parte de una
evaluación de la calidad de la dieta del alumnado del centro,
de sus características antropométricas y sus estilos de vida.
Cada Departamento ha desarrollado un conjunto de activi-
dades multidisciplinares y coordinadas, con el objetivo co-
mún de promover, mediante la alimentación, hábitos de vida
saludable. Su autora es doña María Estrella Moles Pérez,
profesora del Instituto de Educación Secundaria Carlos III de
Aguadulce (Almería).

- Conceder una Mención Especial dotada con 2.000
euros, al trabajo titulado «Jugar a la Carta Magna. Activida-
des sobre la Constitución Española», por aportar un con-
junto de recursos didácticos atractivos para el tratamiento
y la integración de la educación en valores democráticos
en la práctica educativa. Entre ellos, destaca un juego de
cartas en el que se proponen cuestiones y actividades des-
tinadas a conocer la Constitución Española. Así mismo
aborda la creación de un taller literario a partir de relatos
vinculados a los artículos de la Constitución y relacionados
con la vida cotidiana. Su autor es don Francisco Gómez
Bernal, profesor del Colegio de Educación Infantil y Prima-
ria Maestra Carmen Sedofeito de Chiclana de la Frontera
(Cádiz).

Artículo 2. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo  ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en
los artículos 10, 14 y 46.1, de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en
BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
                                                                 Consejera de Educación

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 878/2004 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio
Viapol, Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por don Fran-
cisco Javier Segura Campos recurso contencioso-adminis-
trativo núm. PA 878/2004 contra la resolución desesti-
matoria por silencio administrativo del recurso de reposi-
ción formulado el 21.6.04 contra la resolución de 17.5.04
por la que se anuncia la publicación de vacantes para la
adjudicación definitiva de destinos en el procedimiento
de provisión de vacantes de funcionarios docentes perte-
necientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional y de Enseñan-
zas Artísticas e Idiomas, convocados por Orden de 3 de
noviembre de 2003.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 19 de abril de 2005 a las 12,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, pue-
dan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la delimitación de las areas de influencia y limí-
trofes a efectos de escolarización de los centros docen-
tes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos
públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la
Orden de 25 de marzo de 2004, de la entonces Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios, esta
Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar Provincial y, en
su caso, los Consejos Escolares Municipales, ha resuelto pu-
blicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros docen-
tes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos
de educación infantil, educación primaria, educación secun-
daria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio
de formación profesional específica, que quedarán expuestas
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial desde
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta la finalización del mes de mayo del
presente año.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la
publicación de esta Resolución en tanto no se modifiquen en
la forma prevista en el artículo 3.3 de la Orden de 25 de mar-
zo antes citada. Dichas áreas estarán expuestas en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial durante los meses
de marzo, abril y mayo de cada año.

Granada, 22 de febrero de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personas Mayores, por la que se da
publicidad a una subvención de carácter excepcional
concedida a la Federación de Asociaciones de Alzheimer
de Andalucía, para la realización de un programa de
apoyo en el hogar a cuidadores de personas mayores con
alzheimer en situación de dependencia.

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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la siguiente subven-
ción de carácter excepcional concedida a la Federación de
Asociaciones de Alzheimer de Andalucía, para la realización
de un Programa de Apoyo en el Hogar a Cuidadores de Perso-
nas Mayores con Alzheimer en situación de dependencia, que
asciende a  dos millones doscientos setenta y cinco mil qui-
nientos treinta y cinco euros (2.275.535 €) con cargo a las
aplicaciones presupuestarias:

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.18.00.48101.31D.
Aplicación presupuestaria: 11.21.00.18.00.48101.31D.2.2003.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, José
Gallardo Fernández.

44444. A. A. A. A. Administración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecución
núm. 225/2002.

NIG: 4109100020020006549.
Procedimiento: Ejec. Títulos Judiciales (N) 225/2002. Nego-
ciado: 4.º.
Sobre: Dervia de Menor Cuantía 123/97.
De: Don Pedro Gracia Mena.
Procuradora Sra.: Manuela López-Arza Frutos 295.
Contra: La Cruz de Azahar, S.L.

Doña Pastora Valero López, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Sevilla.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 225/2002 a instancia de Pedro
Gracia Mena contra La Cruz de Azahar, S.L., sobre Ejec. Títu-
los Judiciales derivada de Juicio de Menor Cuantía 123/97, se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACION

- Finca Registral 12.416, Inscripción 1.ª, Folio 187 Tomo
496 Libro 228 del Registro de la Propiedad núm. 6 de Sevilla,
urbana núm. 39, local comercial letra B, planta baja, del blo-
que nueve del edificio que constituye la tercera fase del Con-

junto de viviendas sito en San José de la Rinconada integrado
en el plan parcial de ordenación urbana «San Isidro Labra-
dor», ubicado en parte de la manzana núm. 11.

Valoración: 38.664 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, el 29

de abril de 2005, a la 11.00 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
Identificarse de forma suficiente.
Declarar que conocen las condiciones generales y parti-

culares de la
Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta

de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad
Bancaria Banesto núm. 3999 0000 00 0225 02 o de que han
presentado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes.

Cuando el licitador realice el depóito con las cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración po-
drán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y en las
condiciones expresadas anteriormente.

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
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Que la certificación registral está de manifiesto en la Secreta-
ría de este Juzgado y los bienes se sacan a subasta sin suplir
previamente la falta de títulos de propiedad, estándose a lo preve-
nido en la regla 5 del artículo 140 del Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta situación,
así como que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes y que el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada
de aquéllos, si el remate se djudicase a su favor.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se
encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora excep-
tuando los sábados.

Sirviendo la presente de notificación en forma al ejecuta-
do La Cruz de Azahar, S.L. al hallarse en ignorado paradero.

En Sevilla, 23 de febrero de 2005.- La Secretaria Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CUATRO DE EL EJIDO

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 49/2002.

NIG: 0490241C20024000062.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 49/2002. Negociado: CI.
Sobre: Divorcio.
De: Doña Dolores Godoy Navarro.
Procuradora: Sra. Natacha Denoualt Arias.
Letrado: Sr. Juan José Ortiz Rubio.
Contra: Don Antonio Correa Alonso.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 49/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de El Ejido
a instancia de Dolores Godoy Navarro contra Antonio Correa
Alonso sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Marta Inés Sierra López, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, en el munici-
pio de su sede, a 18 de mayo de 2004, en nombre de SM el
Rey pronuncio la siguiente

SENTENCIA NUM.

En los autos de Juicio sobre disolución matrimonial se-
guidos en el mismo con el núm. 49/2002 a instancias de
doña Dolores Godoy Navarro, con DNI núm. 08.908.097 y
domicilio en la calle Tres Aljibes núm. 14 de El Ejido, represen-
tada por la Procuradora Sra. Denoualt Arias y asistida de Le-
trado Sr. Ortiz Rubio; frente a don Antonio Correa Alonso, con
DNI núm. 08.906.683 y domicilio en la calle Isla Bonita núm.
39 de Guía de Isara (Tenerife), que ha permanecido en situa-
ción de rebeldía procesal; siendo parte el Ministerio Fiscal;
con base en los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de disolución matrimonial for-
mulada por la representación procesal de doña Dolores Godoy

Navarro frente a don Antonio Correa Alonso, debo declarar y
declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraído por los
litigantes en fecha 25 de septiembre de 1983 en la Iglesia
Parroquial de San Isidro (El Ejido) constando el mismo inscrito
en el Registro Civil de El Ejido al Tomo 1, página 107, Sección
Segunda, con todos los efectos legales inherentes a dicha de-
claración, y acordando la adopción de las siguientes medidas:

Atribuir a doña Dolores Godoy Navarro la guarda y custo-
dia de los menores Rubén y Yeray Correa Godoy, mantenién-
dose el carácter compartido de la patria potestad.

Atribuir a los menores y a doña Dolores Godoy Navarro
como progenitor custodio el uso de la vivienda familiar sita en
la calle Tres Aljibes núm. 14 de El Ejido.

No establecer régimen de visitas entre el demandado y
sus hijos menores.

Don Antonio Correa Alonso habrá de contribuir al levan-
tamiento de las cargas del matrimonio en la cantidad de dos
cientos setenta euros (270 €), fijada en concepto de alimen-
tos para los hijos a razón de noventa euros mensuales por
cada uno de ellos. Dicha cantidad será pagadera por meses
anticipados, dentro de los cinco primeros días del mes, en la
cuenta corriente o libreta de ahorro que al efecto designe
doña Dolores Godoy Navarro y será actualizada anualmente,
con efectos de primero de enero de cada año, en proporción
a las variaciones que experimente el índice General de Pre-
cios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística o
el organismo que los sustituya.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Firme que sea la presente resolución, comuníquese de
oficio al Registro Civil en el que conste inscrito el matrimonio
de los litigantes.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s Antonio Correa Alonso, extiendo y firmo la pre-
sente en El Ejido a 22 de febrero de 2005.- El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUM. CUARENTA DE MADRID

EDICTO dimanante de las diligencias previas núm.
5543/04.

El Ilmo. Sr. don Enrique de la Hoz García, Magistrado Juez
Titular del Juzgado de Instrucción núm. Cuarenta de los de
Madrid, hace saber:

Que en las Diligencias Previas núm. 5543/04 que se ins-
truyen en este Juzgado por injurias, en virtud de denuncia de
Josefa Garrido Romero contra Carmen Pardo, se dictó la reso-
lución que es del tenor literal siguiente:

«A U T O

En Madrid a tres de noviembre de dos mil cuatro

H E C H O S

Unico. El presente procedimiento se incoa en virtud de Dili-
gencias Previas núm. 1369/04 del Juzgado de Instrucción núm.
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3 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por presunta injurias, hecho
denunciado por Josefa Garrido Romero contra Carmen Pardo.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Habida cuenta que la Disposición Derogatoria úni-
ca de la Ley 38/02 ha derogado los arts. 1 a 5 de la Ley 62/
78, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales de la Persona, sometiendo la trami-
tación de los delitos de calumnias e injurias a particulares con
publicidad al régimen general del art. 804 y ss. de la L.E.Crim.,
y supeditándose su prosecución a la preceptiva querella, tras
haber intentado acto de conciliación; por lo que, de conformi-
dad con lo prevenido en los artículos 641.1 y 779.1.ª de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, procede incoar diligencias previas
y acordar su sobreseimiento provisional y archivo, sin perjuicio
de reapertura así se acrediten tales extremos.

PARTE DISPOSITIVA

Incóense diligencias previas, dando parte de incoación al
Ministerio Fiscal.

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de
las actuaciones, en tanto en cuanto no sea presentada la pre-
ceptiva querella, en la que deberá acreditarse haberse intenta-
do acto de conciliación.

Hágase saber a la denunciante Josefa Garrido Ro-
mero.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio
Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra
la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de
reforma en el plazo de tres días.

Una vez firme esta resolución, archívense las actua-
ciones.

Así lo acuerda, manda y firma don Enrique de la Hoz
García, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 40
de Madrid. Doy fe.

E/
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía y sirva de notificación en forma a
la denunciante Josefa Garrido Romero, DNI 40946476-J, expi-
do y f.irmo el presente en Madrid, a 10 de febrero de 2005.- El
Magistrado-Juez.- La Secretaria.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.5.5.5.5.11111. . . . . Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 31 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación del concurso por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio
que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Economía y Hacienda ha resuelto la adjudicación del concur-
so para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección Gestión Económica
C) Núm. de expediente: 8/2004/C.SV.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad

de la Delegación Provincial y Hacienda en Granada 2005/2006.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
232 de 26 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y dos mil euros IVA inclui-

do (132.000 €)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31de diciembre de 2004.
b) Contratista: Seguridad Alhambra y Protección, S.L.
c) Nacionalidad: Española
c) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un mil tres-

cientos cincuenta y nueve con cincuenta y cuatro euros.

Granada, 31 de diciembre de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato  de consultoría y asistencia  que se cita
(CAN 7/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: CAN 7/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño, Construcción e Im-

plantación de Varias Funcionalidades Adicionales al Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de Gestión de Proyectos In-
formáticos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Noventa y dos mil cien euros (92.100 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: DMR Consulting Estrategias y Tecnologías

de la Información, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil cien euros

(92.100 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2005,  de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato  de consultoría y asistencia  que se cita
(CAN 8/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: CAN 8/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de Valoración de

subproductos de Almazara mediante compostajes orgánicos
para ampliación en olivares ecológicos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cien mil euros (100.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sca. Olivarera Los Pedroches.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil euros (100.000 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-
nistración General y Contratación.

Expediente: SC-37/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Equipamiento del Centro de Acogi-
da de Menores Beatriz Enriquez de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 246, de 20.12.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipado de Gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.414,35 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2005.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2, 5, 6 y 8: El Cortes Inglés, S.A.
Lote 3: Prodel, S.A.
Lote 4: Fagor Industrial, S.Coop.

c) Nacionalidad: Españolas
d) Importes de la adjudicación:

Lotes 1, 2, 5, 6 y 8: 35.930,83 euros.
Lote 3: 10.741.18 euros.
Lote 4: 28.356,05 euros.

Expediente: ASC-48/04

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del contrato: Mantenimiento de aplicaciones de
gestión.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 13, de 20.01.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 163.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.040,00 euros.

Sevilla, 4 de marzo de 2005.- La Secretaria General Técnica,
María de los Angeles Pérez Campanario..

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de
bombas de infusión volumétricas, de jeringa y analgesia para
los centros hospitalarios de Andújar y Montilla.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Admi-
nistrativa.
c) Núm. de Expediente: CP10/HMA/05.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bombas de infusión
volumétricas, de jeringa y analgesia.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en los
centros hospitalarios de Andújar y Montilla.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): Desde el
día 1 de enero de 2005  hasta el 31 de diciembre de 2006.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:  200.000 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Adjudicatarios: Alaris Medical España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.696 euros IVA incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.
Importe total: 42.394,40 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 2 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado carta de pago,
modelo 046, para el ingreso de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador S. 2003/052, instruido a la
Asociación Cultural Alfa y Omega, por infracción a la
normativa de telecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de la carta de pago que se detalla a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio para proceder a la notificación a la enti-
dad que se indica en la carta de pago a que este anuncio se
refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Dirección General de Comunicación Social de
la Consejeria de la Presidencia, sita en Avda. de la Borbolla
núm. 1 de Sevilla.

- Carta de pago, modelo 046, por la que se notifica la
cantidad a ingresar, en concepto de la sanción recaída en el
expediente sancionador S. 2003/052, a la Asociación Cultu-
ral Alfa y Omega, por resolución del Director General de Comu-
nicación Social de 10 de marzo de 2004.

De conformidad  con la normativa vigente, el plazo para
su pago es el siguiente:

- Si la notificación del presente escrito se produce entre
los días 1 al 15 del mes de notificación, hasta el día 5 del mes
siguiente o el día inmediato hábil posterior.

- Si la notificación se produce entre el día 16 y el último
día del mes de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado carta de pago,
modelo 046, para el ingreso de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador S. 2003/049, instruido a
Comunicaciones Stoker, SL, por infracción a la norma-
tiva de telecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de la carta de pago que se detalla a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio para proceder a la notificación a la enti-
dad que se indica en la carta de pago a que este anuncio se
refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Dirección General de Comunicación Social de
la Consejeria de la Presidencia, sita en Avda. de la Borbolla
núm. 1 de Sevilla.

- Carta de pago, modelo 046, por la que se notifica la
cantidad a ingresar, en concepto de la sanción recaída en el
expediente sancionador S. 2003/049, a Comunicaciones
Stoker, S.L. por Resolución del Director General de Comunica-
ción Social de 1 de septiembre de 2004.

De conformidad  con la normativa vigente, el plazo para
su pago es el siguiente:

- Si la notificación del presente escrito se produce entre
los días 1 al 15 del mes de notificación, hasta el día 5 del mes
siguiente o el día inmediato hábil posterior.

- Si la notificación se produce entre el día 16 y el último
día del mes de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado carta de pago,
modelo 046, para el ingreso de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador S. 2003/046, instruido a
Radio La Línea, SL, por infracción a la normativa de te-
lecomunicaciones.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de la carta de pago que se detalla a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio para proceder a la notificación a la enti-
dad que se indica en la carta de pago a que este anuncio se
refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Dirección General de Comunicación Social de
la Consejeria de la Presidencia, sita en Avda. de la Borbolla
núm. 1 de Sevilla.

- Carta de pago, modelo 046, por la que se notifica la
cantidad a ingresar, en concepto de la sanción recaída en el
expediente sancionador S. 2003/046, a Radio La Línea, S.L.,
por Resolución de la Directora General de Comunicación So-
cial de 9 de septiembre de 2004.

De conformidad  con la normativa vigente, el plazo para
su pago es el siguiente:

- Si la notificación del presente escrito se produce entre
los días 1 al 15 del mes de notificación, hasta el día 5 del mes
siguiente o el día inmediato hábil posterior.

- Si la notificación se produce entre el día 16 y el último
día del mes  de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato día hábil posterior.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- La Directora General, Matilde
Santiago Cossi.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Resolución de
Inicio, de 21 de enero de 2005, recaída en el expedien-
te sancionador S.2005/067, incoado a don Roberto
Girón Carballido, en materia de telecomunicaciones.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, en virtud  de
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica al interesado el acto administrativo al que se refiere el

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios
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presente anuncio, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Dirección General de Comunicación
Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1 de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2005/067.
Interesado: Roberto Girón Carballido.
Acto notificado: Resolución de 21 de enero de 2005, por la que
se inicia el procedimiento sancionador S.2005/067, incoado a
don Roberto Girón Carballido, por la realización de actividades
radiodifusoras sin título administrativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Un mes a contar des-
de el siguiente al de la publicación de la presente notificación.

Sevilla, 15 de febrero de 2005.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hace pú-
blicas las Resoluciones y actos de trámite, relativos a ex-
pedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se en-
cuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte. Notificado Ultimo domicilio Se notifica
27/05 Surpool,S.L. Avda. Doctor A. Inicio

Fedriani s/n
Sevilla

168/04 Winder C/ Adolfo Rguez. Resolución
Inversiones 2000, S.L. Jurado, 12-14

Sevilla
25/05 Servicios Doctor Esquerdo A. Inicio

Financieros núm. 138-4.º
Carrefour EFC, Madrid
S.A., Madrid

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

EDICTO de 1 de marzo de la Delegación del Gobier-
no de Jaén, en el expediente sancionador J-004/05-EP,
seguido contra Jaén se Mueve, S.L.

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

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal del Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas, y el cumplimiento de lo es-
tablecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espectá-
culos Públicos de esta Delegación del Gobierno sito en la Pla-
za de las Batallas, núm. 3 de Jaén.

Num. expediente: J-004/05-EP.
Notificado: Jaén se Mueve, S.L.
Ultimo domicilio: C/ La Rioja, núm. 4 Local 1, Jaén.
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 1 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se solicita  la acredita-
ción de representación en el recurso administrativo in-
terpuesto por doña Feliciana Uceda Calatrava contra re-
solución del  Delegado del Gobierno en Jaén, recaída en
el expediente número 23390/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente doña Feliciana Uceda Calatrava para que acredite la
representación en el recurso administrativo interpuesto contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Jaén, en
el expediente núm. 23390/03, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, y por prever su necesidad su
artículo 32.3, le requiero a fin de que en el plazo de diez días a
partir de la notificación del presente escrito acredite la represen-
tación legal de la entidad Sebastián Linares, S.A., que dice os-
tentar en el recurso interpuesto el 29 de abril de 2004 contra la
resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén recaída en el expediente 23390 indicándole
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido del recurso. El
Jefe del Servicio de Legislación. Fdo.: Manuel Núñez Gómez.»

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador, por presunta infracción a la normativa gene-
ral sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que abajo
se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa ge-
neral sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cum-
plimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de quince
días contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
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sente anuncio, puede presentar las alegaciones, documentos
e informaciones así como proponer las pruebas que considere
oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el referido
expediente en el Servicio de Consumo de esta Delegación del
Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 6/05.

- Interesado: Mohamed El Mahi (NIE: X-2719885-C).
- Domicilio: C/ Jaul, 30-04007-Almería.
- Presunta Infracción: Artículo 71.8.2.ª de la Ley 13/03, de 17
de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre).

Almería, 24 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador, por presunta infracción a la normativa gene-
ral sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la propuesta de resolución del expediente sancionador, que
abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normati-
va general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en rela-
ción con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de quince
días contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, puede presentar las alegaciones, documentos
e informaciones así como proponer las pruebas que considere
oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el referido
expediente en el Servicio de Consumo de esta Delegación del
Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 267/04:

- Interesado: Faouzia Benchekh (NIE: X-9368133-A).
- Ultimo domicilio conocido: C/ Géminis núm. 10, 1.º-1-04700-
El Ejido (Almería).
- Infracción: Artículo 71.8.2.ª de la Ley 13/03, de 17 de di-
ciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre)
- Sanción Propuesta: Multa de trescientos euros (300 €).

Almería, 24 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos relati-
vos a procedimientos sancionadores en materia de es-
pectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Gustavo Rodríguez Garrido.
Expediente: SAN/EP-157/04-SE.
Infracción: Muy grave, del art. 19.5 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre, de EEPP y Actividades Recreativas.

Fecha: 9 de diciembre de 2004.
Propuesta inicial de sanción: 30.050,61 euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el
que se dispone el cumplimiento de la notificación de
la Resolución de revocación de las Resoluciones de fe-
cha 9, 11 y 16 de diciembre de 2003, recaídas en los
expedientes 657/04, 658/04 y 659/04, seguidos con-
tra la entidad MARCOSAN, SA.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica al interesado que a continuación se rela-
ciona, los actos administrativos que se citan, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Legisla-
ción y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. Hytasa, núm.
14, de Sevilla.

Núm. exptes.: 657/04, 658/04 y 659/04.
Interesado: MARCOSAN, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Maestro Alonso, 2 Entro (30005-

Murcia).
Acto notificado: Resolución dictada con fecha 9 de febre-

ro de 2005, por la que se revoca las Resoluciones de fechas 9,
11 y 16 de diciembre de 2003, dictadas por la entonces Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se im-
ponían diversas sanciones a la entidad MARCOSAN, S.A., en
expedientes sancionadores de referencia (GR/66/03, GR/72/
03 y GR/69/03 respectivamente), y se declara la caducidad
de los procedimientos sancionadores incoados, con el archivo
de las actuaciones.

Recursos que procede interponer: Recurso Contencioso-
Administrativo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante la de la circuns-
cripción donde aquél tenga su domicilio, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el
que se dispone el cumplimiento de la notificación de
la Resolución dictada con fecha  4 de febrero de 2005,
en recurso de reposición interpuesto por don Francis-
co Márquez González, en nombre y representación de
la entidad mercantil Properly Software, SL, contra reso-
lución de 7 de mayo de 2004, dictada por la Dirección
General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se notifica al interesado el texto íntegro
de la Resolución, comprensiva de las menciones a que se re-
fiere el art. 58.2 de dicha Ley:
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Visto el recurso de reposición interpuesto por don Francis-
co Márquez González, actuando en nombre y representación
de la entidad mercantil Properly Software, S.L., con CIF B-
92089606 y con domicilio en Avda. Juan Peñalver, núm. 21
de la localidad de Campanillas (Málaga), contra Resolución de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, de fecha 7 de mayo de 2004,  por la que se acuer-
da archivar el expediente de solicitud de subvención instado
por la empresa recurrente. Expediente SC/TC/00030/2003.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 29 de octubre de 2003, la entidad re-
currente presentó una solicitud de ayuda para el proyecto He-
rramientas Software al amparo de la Orden de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 23 de mayo de 2003,
por la que se establecen las bases reguladoras para conce-
sión de ayudas a las empresas del sector de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.

Segundo. En fecha 16 de diciembre de 2003 la Comisión
de Seguimiento y Valoración calificó el proyecto como apto.

Tercero. En fecha 19 de diciembre de 2003, se requirió a
la empresa solicitante que en el plazo de quince días aportase
la documentación recogida en el artículo 11 de la Orden de
ayudas, con la indicación de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su solicitud, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. El citado requerimiento fue recepcionado
por la empresa solicitante en fecha 7 de enero de 2004, y
según la documentación obrante en el expediente, transcu-
rren los quince días concedidos sin que se aporten los docu-
mentos requeridos.

Cuarto. Sin embargo en fecha 30 de enero de 2004, la
empresa solicitante atiende el anterior requerimiento y presen-
ta un escrito adjuntando la documentación que estimó conve-
niente para atender el requerimiento.

Quinto. En fecha 7 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalu-
cía, dictó Resolución por la que se acuerda archivar el expe-
diente de solicitud de subvención instado por la empresa recu-
rrente. Expediente SC/TC/00030/2003, por haber transcurri-
do el plazo de quince días concedido al solicitante, sin que se
haya subsanado la falta o aportado los documentos requeri-
dos, sin que conste en el expediente administrativo la fecha de
recepción por la empresa interesada.

Sexto. En fecha 11 de junio de 2004, don Francisco
Márquez González, actuando en nombre y representación de
la entidad mercantil Properly Software, S.L., presenta recurso
de reposición contra la anterior Resolución, donde en síntesis
argumenta lo siguiente:

Que considera no ajustada a derecho la Resolución, ya que
el requerimiento realizado el 17.12.2003, y notificado el día 7 de
enero de 2004, tiene respuesta a la Administración, enviando
un correo electrónico a doña Montserrat Fernández, a su e-mail,
montserrat.fernandez@iuntadeandalucia.es y a doña Alicia Mo-
reno, a su e-mail alicia.moreno.benitez@juntadeandalucía.es,
como es solicitado para una mayor agilidad en la tramitación en
dicho requerimiento y que además con fecha 30 de enero de
2004 se entrega una copia en formato papel ante la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en la Dirección Provincial
de Málaga y en consecuencia interesa que se dicte nueva

Resolción estimatoria del presente recurso y acuerde la sub-
vención que tenía solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 5 del Decreto del Presidente 11/2004
de 24 de abril de 2004 atribuye a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa las competencias que tiene atribuidas la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico ejercidas por
la Secretaría General de Industria y Desarrollo Tecnológico a
través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e In-
centivos.

Segundo. El artículo 15 de la Orden de 23 de mayo de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para
concesión de ayudas a empresas del sector de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, atribuye a la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos por dele-
gación del titular de la Consejería, la competencia para resol-
ver la presente solicitud.

Tercero. El artículo 11.2. del mencionado Decreto 201/2004
atribuye a la Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa las competencias en materia de fomento de medidas
de innovación y desarrollo tecnológico empresarial.

Cuarto. El procedimiento a seguir para la concesión de
las ayudas públicas o subvenciones en régimen de concurren-
cia no competitiva es el previsto en el artículo 10 del Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su
régimen jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001 de 20 de
noviembre.

Quinto. El artículo 9 de la Orden de 23 de mayo de 2003,
por la que se establecen las bases reguladoras para concesión
de ayudas a empresas del sector de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, prevé el procedimiento de conce-
sión de las ayudas acogidas a esta Orden, y el artículo 14 el
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y Valoración.

Sexto. Que el acto recurrido agotaba la vía administrativa,
por lo que el Recurso potestativo de Reposición es proceden-
te, a tenor de lo regulado en el artículo 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y al no constar la fecha de recepción por el interesa-
do, ha de considerarse que, ante la falta de la acreditación de
la fecha de notificación, de conformidad con una constante
jurisprudencia, se ha de tomar como día «a quo» del plazo
para recurrir, aquél en que los propios interesados se dan por
enterados de la existencia del acto, y en consecuencia hay
que entender que el citado recurso se encuentra formalizado
dentro de plazo y el representante legal de la entidad recurren-
te se encuentra legitimado al constar su representación en el
expediente.

Séptimo. Que el único motivo alegado consiste en que,
según manifiesta la entidad recurrente, contestó al requeri-
miento que se le había efectuado primero mediante correos
electrónicos y después mediante escrito al efecto.

En consecuencia es necesario dar debida respuesta a
ambas cuestiones. En primer lugar y con respecto a los co-
rreos electrónicos que el recurrente argumenta que envió, no
consta en el expediente administrativo, y como quiera que se
trata de un medio electrónico sin soporte de papel, se ha revi-
sado la correspondencia de ambos correos electrónicos y tam-
poco constan su recepción, por lo que no es posible atender
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este posibilidad sin que conste de alguna manera que pueda
ser comprobada. No ocurre así con la documentación que la
entidad recurrente dice haber presentado en fecha 30 de ene-
ro de 2004, que efectivamente consta en el expediente y aún
habiéndola presentado fuera del plazo de 15 días que se le
concedió, tuvo que ser tenida en cuenta en el momento de la
resolución, ya que ésta es posterior y la Administración cono-
cía su existencia, por lo que tal circunstancia podría determi-
nar la estimación parcial del recurso, retrotrayendo el expe-
diente al momento anterior a dictar la Resolución para que se
dicte otra en el sentido que corresponda pero congruente con
el examen de la documentación aportada.

Siendo esto así, no es menos cierto que el recurrente ha
optado de forma voluntaria por este medio revisional (recurso
de reposición), que es un proceso impugnatorio normal al que
es de aplicación los principios de congruencia y economía
procedimental, por lo que en base a ambos principios y dado
que es el mismo órgano el llamado a resolver, nada opta a que
se examine la documentación aportada y se resuelva en este
mismo recurso lo que proceda con respecto al fondo del asun-
to. Pues bien del examen del requerimiento y de la documen-
tación aportada resulta que el requerimiento contenía una
advertencia legal en el sentido de que si no aportaba  la docu-
mentación recogida en el artículo 11 de la Orden de ayuda, se
le tendría desistido de su petición, archivándose el expediente
sin más trámite con los efectos previstos en el artículo 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

La documentación que contempla el artículo 11 de la
Orden de Ayuda es la siguiente:

- Facturas proforma de las inversiones en bienes de equi-
po, presupuesto de los trabajos externos y cuanta otra docu-
mentación pueda acreditar el total de las inversiones y gastos
a realizar.

- Declaración responsable de no estar afectada la entidad
por resolución administrativa o judicial firme de reintegro.

- Declaración responsable del solicitante relativa a otras
ayudas concedidas y/o solicitadas por otras administraciones
o entes públicos o privados.

- En el  caso de PYME,  declaración responsable del soli-
citante sobre el cumplimiento de la condición, y de no serlo,
informe sobre los indicadores establecidos en el artículo 7.3
del Decreto 116/2002 de 2 de abril (Anexo 7 de la Orden de
ayudas)

- Alta del Impuesto de Actividades Económicas
- Designación de la entidad bancaria en la que habrá de

efectuarse, en su caso, el ingreso de la subvención.

Sólo se aporta un proyecto para herramienta de software
libre para su adaptación al sistema Guadalinex, a todas luces
insuficiente para dar cumplimento al citado artículo 11, al fal-
tar prácticamente toda la documentación que más arriba se
detalla y que era la requerida para continuar con la tramita-
ción del expediente, por lo que ha de entenderse que la enti-
dad recurrente no ha dado cumplimento al requerimiento y en
consecuencia ha de tenerse por desistido y correcto el archivo
del expediente.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general
aplicación, esta Dirección General de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Francisco Márquez González, actuando en nombre y represen-
tación de la entidad mercantil Properly Software, S.L., contra
resolución de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e
Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de mayo de 2004,  por la
que se acuerda archivar el expediente de solicitud de subven-
ción instado por la empresa recurrente. Expediente SC/TC/
00030/2003.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 10, 14, 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sevilla, 4
de febrero de 2005. El Director General de Investigación, Tec-
nología y Empresa. Fdo: Miguel Toro Bonilla.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución favorable
de ayuda de desplazamiento en materia de Formación
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación de
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes y de
forma somera, concediéndole los plazos de alegaciones que a
continuación se indican.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo
de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte: 21/2002/J/41 Curso núm. 21-1.
Encausado: Vanesa Fructuoso Gallardo.
Curso: Alemán: Atención al público.
Ultimo domicilio: C/Varadero, núm. 8-1.º D (21410) Isla Cristina.
Extracto del contenido: Resolución favorable de ayuda de des-
plazamiento de fecha 17.8.04.
Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer
el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le indica
respecto del acto notificado.

Huelva, 21 de febrero de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución favorable
de ayuda de desplazamiento en materia de Formación
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
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artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de! Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación de
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes y de
forma somera, concediéndole los plazos de alegaciones que a
continuación se indican.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo
de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. expte: 21/2002/J/41 Curso núm. 21-27.
Encausado: Emilio Elvira Domínguez.
Curso: Camarero.
Ultimo Domicilio: C/ Murcia, núm. 3-Esc. 2-3.º C (21410) Isla
Cristina.
Extracto de! contenido: Resolución favorable de ayuda de des-
plazamiento de fecha 17.8.04.
Para conocer e! contenido íntegro del acto podrá comparecer
el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino de!
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en e! plazo que se le indica
respecto del acto notificado.

Huelva, 21 de febrero de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Resolución del expediente sancionador núm.
GR/059/2004.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente sancionador GR/059/2004
incoado contra Mario Reyes Cardona titular del establecimien-
to denominado Bodeguita Canaria La Cuadra, que tuvo su
último domicilio a efectos de notificaciones en Carretera anti-
gua de Motril, 148 de la localidad de Alhendín (Granada), por
infracción a la normativa turística, por medio del presente y en
virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se publica el presente anun-
cio de somera indicación del contenido del acto, para que
sirva de notificación de la Resolución recaída por infracción
del artículo 28,2.º y 3.º; 34,1.º b) y 35 de la Ley 12/1999 de
15 de diciembre del Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta
los días 5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil poste-
rior), según que la notificación se haya producido entre los
días 1 y 15, o entre el 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad núm. 11-3.ª
planta para conocer el contenido íntegro de la Resolución y
retirar el impreso de liquidación, con la advertencia de que, en
caso de no ser ello así, se procederá a su cobro en vía ejecu-
tiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alza-
da ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
de su notificación.

Granada, 25 de febrero de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución de procedimiento de recuperación de pago
indebido: plazos y recursos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Herederos de Antonio
Lara Pérez, 25753964J.

Procedimiento/núm. expte: Ayuda al aceite de oliva, cam-
paña 1994.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 24.11.2004.

Extracto del acto: Modifica la Resolución del procedimien-
to de recuperación de pago indebido, código 199907242, de
fecha 26 de noviembre de 2001.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, núm. 25. Jaén.
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Catalina Segui Grau,
20005349H.

Procedimiento/núm. expte: Ayuda a Apicultura transhu-
mante, campaña 2000 y núm. expte. 01/41/024/053.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 12.11.2004.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200400352.

Recurso: Recurso potestativo de Reposición el plazo de
un mes ante el Director General del FAGA o directamente Re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses ante
los órganos judiciales de este orden.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono
Hytasa. Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Bodegas Sevilla Compa-
ñía Exportadora de Vinos Andaluces, S.A. A-41032533.

Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción
de aceite de oliva, referente a la campaña de comercialización
1997/1998.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Au-
diencia, de fecha 25.01.2005.

Extracto del acto: Comunicación concediéndole un plazo
de 10 días para la presentación de alegaciones.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca.
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4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Robla, S.A., A-28286748.
Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción de acei-

te de oliva, referente a la campaña de comercialización 1999/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de

Control Financiero, de fecha 26.1.2005.
Extracto del acto: Notificación de Informe de Control Fi-

nanciero.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. Málaga.

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Herederos desconocidos
e inciertos de don Antonio Marín Palomares, 26100226-X.

Procedimiento/núm. expediente: Ayuda a la Producción de acei-
te de oliva, referente a la campaña de comercialización 1999/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de
Control Financiero, de fecha 26.1.2005.

Extracto del acto: Notificación de Informe de Control Fi-
nanciero.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. Málaga.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancio-
nador núm. 005/05-JFM.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notifi-
cación del Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente san-
cionador núm. 005/05-JFM, incoado a Romero Pérez-Aranda,
S.L., con domicilio últimamente conocido en Polígono Indus-
trial El Manchón, C/ La Línea, 31, en Tomares (Sevilla), signi-
ficándole que dispondrá de un plazo de 15 días a partir del
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación,
para formular alegaciones contra dicho Acuerdo de Inicio y
presentar los documentos e informaciones que estime perti-
nente, pudiendo durante el referido plazo tener vista del expe-
diente y solicitar copias de la documentación obrante en el
mismo. Insértese para su publicación en BOJA.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancio-
nador núm. 244/04-JFM.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación del
Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancionador núm.
244/04-JFM, incoado a Carmen Llorca Durán, con domicilio
últimamente conocido en C/ Santa Cecilia, núm. 13, en Sevilla,
significándole que dispondrá de un plazo de 15 días a partir del
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación,
para formular alegaciones contra dicho Acuerdo de Inicio y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinente,
pudiendo durante el referido plazo tener vista del expediente y
solicitar copias de la documentación obrante en el mismo. Insér-
tese para su publicación en BOJA.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por control e inspeccio-
nes sanitarias por despiece de canales, tramitados por
la Dirección Económico-Financiera del Distrito Sanitario
Metropolitano de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores
externos modelo 047, por control e inspecciones sanitarias por
despiece de canales, tramitados por la Dirección Económico-
Financiera del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, Departamento de
Contabilidad, sito en C/ Gustavo Doré núm. 3 de Granada,
C.P. 18015, concediéndose los plazos de alegación y recurso,
que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: Un mes, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Económico-Financiero del Distrito
Sanitario, o en su caso, ante la Delegación Provincial de Ha-
cienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Tablas 11 y 13 de Granada.

Núm. expte.: 0472180520364.
Interesado: Carnes Ibéricas de Andalucía, S.L. DNI: B18690271.
Ultimo domicilio: PG. Juncaril, Parcela R-115 0, 2 18220- Albolote.
Acto Administrativo: Liquidación
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por control e
inspecciones sanitarias por despiece de canales, correspon-
diente a periodo de septiembre a diciembre de 2004, por im-
porte de 649,90 €.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la relación de solicitantes del Programa de Solida-
ridad de los Andaluces para la Erradicación de la Margi-
nación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados diferentes actos administrativos referentes al Progra-
ma Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 18 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la Resolución de desamparo y acogimiento residen-
cial recaído en el expediente que se relaciona y que no
ha podido ser notificado a los interesados.

De conformidad con los arts. 120 y siguientes de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en relación con el art. 49, apartado 4 de la Ley
6/1983 de 21 de julio, del Gobienro y la Administración de la
Comunidad Autónoma y habida cuenta de que han sido inten-
tadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifi-
can, por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesa-
dos que podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a fin
de conocer el contenido íntegro de la Resolución dictada.

Expte.: 052/021/37/04-AFP, don Francisco Rodríguez
García, que con fecha 23 de febrero de 2005 se acuerda
Resolución de Constitución de Acogimiento Familiar Perma-
nente, respecto de los menores J. R. L. pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 23 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada en el expediente
1995/41/0156 sobre protección de menores, por la
que se ratifica la situación legal de desamparo del
menor que se cita y se constituye su acogimiento fa-
miliar permanente.

Núm. Expte.: 1995/41/0156. Nombre y apellidos. Don
Francisco Campos Moreno.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose don Francisco Campos Moreno en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practica-
da notificación por otros medios; se publica extracto del
acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes
a la menor afectada.

Con fecha 18 de febrero de 2005, la Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expe-
diente de protección de menores 1995/41/0156, dictó Reso-
lución ratificando la situación legal de desamparo de la menor
R. C. L. R.M, continuando en el ejercicio de la tutela de la
misma por ministerio de la ley y constituyendo el acogimiento
familiar permanente.

Para conocimiento del contenido integro de la resolución
dictada, don Francisco Campos Moreno, en paradero desco-
nocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto
núm. 89, 1.ª planta.

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

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el
Ilustre Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado
en la Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre
sus prestaciones, la defensa y representación gratuita por el
abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la
intervención de estos profesionales sea legalmente precepti-
va, como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante
cumpliera los requisitos que para ello establece la citada Ley,
se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario
estará obligado a abonar los honorarios y derechos econó-
micos ocasionados por la intervención de los profesionales
designados.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Al-
mería, de Resolución de Cese de Acogimiento Familiar
Simple e Inicio, de oficio, de Procedimiento de Acogi-
miento Familiar Preadoptivo, dictada en el expediente
sobre protección de menores 207/02 a doña Samira
Yaakoubi.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régmen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose doña Samira Yaakoubi en ignorado paradero, y no
habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifi-
cación por otros medios, se publica extracto de la resolu-
ción dictada. Para su conocimiento íntegro la interesada
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social en Almería, sita en la C/ Hernán
Cortés, núm. 11.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Almería, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha resuelto el Cese de
Acogimiento Familiar Simple e Inicio, de oficio, de Procedi-
miento de Acogimiento Familiar Preadoptivo en el expediente
de protección núm. 207/02, referente al menor H. A. con fe-
cha 9 de febrero de 2005.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarle que contra la presente Resolución podrá formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de (domicilio
de la Delegación Provincial) por los trámites que establecen
los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo
780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, la interesada podrá solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimien-
to del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996 de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones la defensa y representación gratuitas por abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la
intervención de estos profesionales sea legalmente precepti-
vas, como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante
cumpliera los requisitos que para ello establece la citada Ley,
se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario,
estará obligado a abonar los honorarios y derechos económi-
cos ocasionados por la intervención de los profesionales
desigandos.

Almería, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del acuerdo  de Inicio de Procedimiento de
Desamparo, por la citada Delegación Provincial,
recaído en el expediente sobre protección de meno-
res 2005/41/40.

Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Benítez Valenzuela.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose doña Guadalupe Benítez Valenzuela en ignorado pa-
radero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-

ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento integro, los interesados podrán
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89,
1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32  y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febre-
ro, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado la
iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el ex-
pediente de protección núm. 2005/41/40, con respecto del
menor Jennifer Mingorance Benítez, nombrando instructor del
procedimiento a la Jefa de  Servicio de Protección de Menores
de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacien-
do saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por
los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin que sea necesario formular reclamación ad-
ministrativa previa.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del acuerdo  de Inicio de Procedimiento de
Desamparo, por la citada Delegación Provincial,
recaído en el expediente sobre protección de meno-
res 2005/41/47.

Nombre y apellidos: Don Antonio Fuentes Hernández.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose don Antonio Fuentes Hernández en ignorado parade-
ro, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practica-
da notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento integro, los interesados podrán
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89,
1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 32  y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa (BOJA núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acorda-
do la iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en
el expediente de protección núm. 2005/41/47, con respecto
del menor Verónica Fuentes Oliva, nombrando instructor del
procedimiento a la Jefa de Servicio de Protección de Meno-
res de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacien-
do saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por
los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin que sea necesario formular reclamación ad-
ministrativa previa.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa del acuerdo  de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro, por la citada Delegación Provincial, recaído en el
expediente sobre protección de menores 2005/41/49

Nombre y apellidos: Don Antonio Fuentes Hernández.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose don
Antonio Fuentes Hernández en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación
por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

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

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32  y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febre-
ro, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado la
iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el ex-
pediente de protección núm. 2005/41/49, con respecto del
menor Alejandro Fuentes Oliva, nombrando instructor del pro-
cedimiento a la Jefa de Servicio de Protección de Menores de
esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacien-
do saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por
los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin que sea necesario formular reclamación ad-
ministrativa previa.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa del acuerdo  de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro, por la citada Delegación Provincial, recaído en el
expediente sobre protección de menores 2005/41/45.

Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Benítez Valenzuela.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose doña
Guadalupe Benítez Valenzuela en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación
por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

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

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32  y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febre-
ro, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado la
iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el ex-
pediente de protección núm. 2005/41/40, con respecto del
menor Alejandro Mingorance Benítez, nombrando instructor

del procedimiento a la Jefa de Servicio de Protección de Me-
nores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacien-
do saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por
los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin que sea necesario formular reclamación ad-
ministrativa previa.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, del acuerdo  de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro, por la citada Delegación Provincial, recaído en el
expediente sobre protección de menores 2005/41/48.

Nombre y apellidos: Don Antonio Fuentes Hernández.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose don
Antonio Fuentes Hernández en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación
por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

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

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32  y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febre-
ro, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(Boja núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado la
iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el ex-
pediente de protección núm. 2005/41/48, con respecto del
menor Antonio Fuentes Oliva, nombrando instructor del proce-
dimiento a la Jefa de Servicio de Protección de Menores de
esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacien-
do saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por
los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin que sea necesario formular reclamación ad-
ministrativa previa.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Dirección General de Servicios So-
ciales e Inclusión, para la notificación de la Resolución
de Reintegro de la subvención concedida a doña Dolo-
res Bonilla Espinosa.

Al no ser posible la notificación en el domicilio del intere-
sado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección
General de Servicios Sociales e Inclusión ha resuelto la publi-
cación del siguiente anuncio:

Esta Dirección General, al amparo de la Orden de 8 de
enero de 1999 (BOJA núm. 11 de 26 de enero) concedió a
doña Dolores Bonilla Espinosa, una subvención por importe
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de 1.502,53 euros en concepto de Ayuda para Asistencia a
Emigrantes Retornados según Resolución de fecha 15 de di-
ciembre de 1999.

No habiendo justificado la mencionada beneficiaria la
subvención concedida en el plazo previsto, según lo acordado
en la Resolución de concesión de subvención antes citada, y
al amparo de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

R E S U E L V E

Primero. Declarar el incumplimiento de la obligación de
justificar la subvención concedida según Resolución de fecha
15.12.1999.

Segundo. Declarar que, como consecuencia de lo ante-
rior, procede el reintegro de la cantidad de 1.502,53 €, más
los intereses de demora devengados desde la fecha del pago
de la subvención el 2.2.2000 hasta la fecha en que se acordó
el reintegro, que asciende a 281,39 €.

Tercero. El reintegro de la citada cantidad, 1.783,92 euros
podrá efectuarlo voluntariamente en los plazos siguientes:

a) Si esta Resolución es notificada entre los días 1 y 15
del mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si la Resolución es notificada entre los días 16 y último
del mes en curso, hasta el día 20 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior.

Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

El reintegro se efectuará abonando la cantidad referida
anteriormente mediante la presentación del modelo 046 en
cualquier entidad bancaria. Una vez efectuada la liquidación
deberá remitir copia del mismo a este órgano.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de esta Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y siguiente de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- La Directora General,
Purificación Causapié Lopesino.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace pública la Resolución relativa a expe-
diente sancionador en materia de droga núm. 06/04.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se cita a continuación el siguiente acto administrativo.

Expte.: ES 06/04.
Interesado: SAFAMON, S.L.  CIF: B92142512.
Infracción: Expedir tabaco mediante dos máquinas automáti-
cas de venta en lugar abierto, art. 26.2,c) de la Ley.
Lugar de la infracción: Tienda Safa General Store. C/ Danza
Invisible núm. 6 y 8, Torremolinos (Málaga).
Acto notificado: Resolución del Expediente por infracción ad-
ministrativa.
Fecha acto notificado: 10 de enero de 2005.
Sanción: 450 euros (cuatrocientos cincuenta euros).

Se advierte al interesado que contra la citada Resolución
que no agota la via administrativa podrá interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienes-
tar Social, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente
a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la última.

Málaga, 18 de febrero de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de
Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Cuenca Cabezas.
DNI: 34023153N.
Expediente: CO/2004/1/AG.MA /VP.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento San-
cionador.

Córdoba, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Protección
Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de
Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: New World Sistemas de Riego, S.L.
DNI: B14632368.
Expediente: CO/2004/411/OTROS FUNCS/PA.
Infracciones: 1. Grave art. 76.1 y 81.2) Ley 7/94 de 18 de mayo.
Fecha: 28 de enero de 2005.
Sanción: Multa de 6.010,13 euros.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su
notificación.

Córdoba, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
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a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambien-
te, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Delgado Jiménez.
DNI: 79017752Z.
Expediente: CO/2004/943/G.J. DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.9 82.2.b) Ley 8/2003 de 28 de
octubre de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 24 de noviembre de 2005.
Sanción: 1. Multa de 601 euros, Indemnización 30,06 euros y
Otras Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilita-
ción para la obtención de  la correspondiente licencia o autori-
zación por un período de 6 meses.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambien-
te, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Abdelau Boutail.
CIF: X3100505Y.
Expediente: CO/2005/19/G.C/RSU.
Infracciones: 1. Leve. Art. 34.4.C), 35.1.C); Ley 10/98, de 21
de abril de Residuos.
Fecha: 14 de enero de 2005.
Sanción: 1. Multa de  hasta 601,01 euros.
Acto notificado:  Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambien-
te, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
Planta, de Córdoba:

Interesado: Doña Inmaculada Ariza Jurado.
DNI: 30827368P.
Expediente: CO/2005/33/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1 Grave. Art. 76.2, 80.3 Ley 2/92, de 15 de ju-
nio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).

Fecha: 25 de enero de 2005.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 22 de enero  de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambien-
te, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
Planta, de Córdoba:

Interesado: Rafael Ariza Trujillo.
CIF: 30393011.
Expediente: CO/2004/504/GC/For.
Acto notificado: Declarar la inexistencia de responsabilidad y
sobreseer el procedimiento sancionador.

Córdoba, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Espacios
Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino,
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Andrew Richard Braithwaite.
DNI: X3670400Z.
Expediente: CO/2004/969/AG.MA/ENP.
Acto notificado:  Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de
notificación de Orden de 3 de enero de 2005, por la que
se aprueba el amojonamiento parcial, Expte. D/27/03,
de las Majadas «Breña y Llano Grande» del monte El
Robledal, incluido dentro del Grupo de Montes de Cor-
tes de la Frontera, Código MA-71007-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto
administrativo.
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La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Or-
den de 3 de enero de 2005 ha acordado la aprobación del
amojonamiento parcial, Expte. D/27/03, de las Majadas Bre-
ña y Llano Grande, del monte El Robledal, incluido dentro del
Grupo de Montes de Cortes de la Frontera, Código de la Junta
de Andalucía MA-71007-CCAY.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª Planta, 29006 Málaga, significándole que:

«Contra esta Orden, que agota vía administrativa, cabe in-
terponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común y
10.1a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa».

Para culquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 952-
154568 o 951-040102. Asimismo, se ruega concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 18 de febrero de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA

ANUNCIO de bases.

Convocada por Decreto de Alcaldía 18/05 de fecha diecio-
cho de febrero de 2005, las bases para la provisión por oposi-
ción libre de una plaza de policía local, vacante en la plantilla de
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Encinasola.

Por el presente se hacen públicas las referidas convocato-
rias y las respectivas bases aprobadas, igualmente al efecto.

BASES PARA LA PROVISION POR OPOSICION LIBRE DE UNA
PLAZA DE POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA

Según el artículo 5 del Decreto 201/2003, las bases se-
rán publicadas en el BOP y BOJA, además del anuncio de la
convocatoria en el BOE.

B  A  S  E  S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposi-
ción, de una plaza vacante en la plantilla y  relación de pues-
tos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Esca-
la de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al servicio de la Administración general del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
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ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. Los derechos de examen ascienden a 0 euros.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-

to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art.
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles
para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-
bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, deter-
minando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: Titular de la Presidencia de la Corporación o
Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados

de Personal de la Corporación; donde no exista, será un repre-
sentante del sindicato más representativo entre los funciona-
rios de los municipios de la Comunidad Autónoma.

3. Un representante de cada uno de los Grupos Políticos
existentes en la Corporación.

Secretario/a titular de la Corporación o funcionario/a en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad  de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que
se acredite con certificación médica que persisten las causas,
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas
de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la perso-
nalidad más significativos y relevantes para el desempeño de
la función policial, así como el grado de adaptación personal y
social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la exis-
tencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser obje-
to de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De este
modo, aparte de las características de personalidad señaladas
anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos:
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del
estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de
riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expec-
tativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas (el sis-
tema a emplear será el de test, sin que resten los errores)
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figu-
ren en el temario de la convocatoria que se determina en el
Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-

ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final, será la suma de
ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3
horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologa-
ción de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
(No se presentarán los documentos que anteriormente se acre-
ditaron con la presentación de la solicitud)

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
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responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-
no, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias. .

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,  enviará al
Ayuntamiento  un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento como funcionario de carrera de
las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente des-
de el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la

Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el caso de interposición de recurso de reposición, se
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que
pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cual-
quier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus
derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los
mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondien-
te, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la
celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años,
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de for-
ma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispo-
ne de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permi-
tirá una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar ta-
cos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:
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GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opues-
to a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos y 5 seg. 4 minutos y 15 seg. 4 minutos y 25 seg.
Mujeres 4 minutos y 35 seg. 4 minutos y 50 seg. 5 minutos y 5 seg.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión:

3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en cada uno de los ojos.

3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición:

4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000
y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.



Página núm. 110Página núm. 110Página núm. 110Página núm. 110Página núm. 110 BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52BOJA núm. 52 Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005Sevilla, 15 de marzo 2005

5. Aparato digestivo:

5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular:

6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-
poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio:

7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-
se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel:

9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos

médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso:

10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos:

11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino:

12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistemas inmunitarios y enfermedades infecciosas:

13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabi-
lidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la partici-
pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de in-
defensión. La imposición de condena o sanción del artículo
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
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Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcal-
de. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposi-
ciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalacio-
nes en la v ía públ ica. Circulación de bicicletas y
ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y or-
den de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrá-
tica. La dignidad de la persona. Sentido ético de la preven-
ción y la represión. Deontología policial. Normas que la es-
tablecen.

Encinasola, 24 de febrero de 2005.- La Alcaldesa-
Presidenta, Reyes Márquez Márquez.
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