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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el «Curso de Dirección de Equipos de Trabajo
para Mandos Intermedios : Grupos C y D»
CEM0505H.10411, a celebrar en Granada, en el mar-
co del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993,
suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo de la
Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Dirección de Equipos de Trabajo para Mandos
Intermedios: Grupos C y D» CEM0505H.10411, que organiza
el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Inter-
nacional (CEMCI) de Granada, en colaboración con el Instituto
Andaluz de Administración Pública, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Fecha, lugar, horario de celebración y duración
del curso: Este curso se celebrará durante los días 27 y 28
de junio de 2005, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana
Pineda, número 8, Granada), en horario de mañana y tarde,
de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá
una duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de
obligada asistencia), más 4 horas por la elaboración de un
trabajo individualizado de evaluación (optativo).

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

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

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos al curso quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía 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
al curso será limitado, por lo que, si es necesario, la selección
de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la
materia del curso.

2. Autorización escrita de la Entidad donde presta
servicios.

3. Fecha de entrada de la solicitud de asistencia.

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 solicitudes
para participar en el curso que se convoca, se extenderá desde
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 27 de mayo
de 2005. Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo
adjunto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P.
18009, Granada (información en el teléfono 958 247 217),
por fax al número 958 247 218, o bien a través de Internet,

en la página web: http://www.cemci.org, y también podrán
presentarse a través de cualquiera de los registros u oficinas
a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los datos personales que se aportan 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 for-
macion*cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula: La matrícula es gratuita,
por tratarse de actividades subvencionadas por el Instituto
Andaluz de Administración Pública. Al tratarse de una actividad
gratuita, la cancelación de la inscripción deberá comunicarse
por escrito al CEMCI, con la suficiente antelación, para poner
la plaza a disposición de otros solicitantes.

Sexta. Certificado de asistencia: 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 (16 horas). Si además el alumno pre-
senta el trabajo de evaluación, y éste es calificado como apto
por el Director Académico del curso, entonces obtendrá un
certificado de asistencia con aprovechamiento (20 horas).

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

Sevilla, 8 de abril de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

I. Objetivos.

1. Recalcar el decisivo papel que desempeñan, en la ges-
tión eficaz de los servicios públicos locales, los mandos inter-
medios y el personal asimilado.

2. Preparar a los participantes para enfrentarse con éxito
a los nuevos retos, procedimientos y tecnologías en las Enti-
dades Locales, analizando las técnicas y habilidades del fun-
cionamiento de los grupos de trabajo y de la comunicación.

3. Analizar los aspectos más sobresalientes que permiten
desarrollar habilidades personales y sociales en el ejercicio
de las diferentes funciones administrativas.

4. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes, de modo que permita integrar diver-
sas visiones en torno a los temas propuestos.

II. Destinatarios: El curso estará dirigido a los mandos
intermedios de las Entidades Locales o asimilados, que cuenten
con personal a su cargo y con responsabilidad en la toma
de decisiones.

III. Avance de Programa (página web: http://www.cem-
ci.org):

1. Trabajando en equipos. Concepto y variables para el
diagnóstico, grupo-equipo-reunión.

2. Dirigiendo al equipo: Integración de la diversidad, méto-
do para trabajar en equipo, interdependencia, confianza,
proactividad, crítica constructiva e innovación.
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3. Técnicas de reunión y decisiones eficaces.
4. Liderazgo-dirección. Componentes del liderazgo. La

relación con los subordinados.
5. El nuevo liderazgo en la gestión de las Entidades Loca-

les: Problemas existentes para liderar el cambio y la moder-
nización de la gestión municipal, estrategias, criterios y líneas
de trabajo para su superación eficaz.

6. La comunicación interna en las Administraciones Loca-
les. El proceso de comunicación, tipos, métodos y plani-
ficación.

7. La importancia de hablar en público. Organización y
estructura de una intervención en público: Preparación de la
intervención y estructura básica.

8. Técnicas a aplicar durante la intervención: Cómo gene-
rar interés y la comunicación no verbal. Utilización de medios
auxiliares. Cómo afrontar el «estrés del orador».

9. Fundamentos de la calidad total. Calidad y Adminis-
tración Pública.

10. Planificación de la calidad y evaluación. Gestión de
procesos. Experiencias de calidad en la Administración Local.



BOJA núm. 78Sevilla, 22 de abril 2005 Página núm. 9



BOJA núm. 78Página núm. 10 Sevilla, 22 de abril 2005

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Orden de 29 de
junio de 2004, por la que se regulan los técnicos acre-
ditados y la actuación subsidiaria de la Consejería en
materia de Contaminación Acústica.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada
en el BOJA núm. 133, de 8 de julio de 2004, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 15.049; en el artículo 1 in fine, donde dice:

«..., los técnicos competentes en materia de acústica que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta
Orden y estén inscritos en el Registro definido en el artícu-
lo 3 de la misma.»

Debe decir:

«..., los técnicos competentes en materia de acústica que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta
Orden y estén inscritos en el Registro definido en el artícu-
lo 4 de la misma.»

Página 15.049; en el apartado 2.c) del artículo 4, donde
dice:

«c) ... de acuerdo con los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 4 de esta Orden.»

Debe decir:

«c) ... de acuerdo con los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 3 de esta Orden.»

Página 15.049; en el apartado 2.c) del artículo 5, donde
dice:

«c) Documentos acreditativos de los datos relacionados
en el artículo 4.2 de la presente Orden.»

Debe decir:

«c) Documentos acreditativos de los datos relacionados
en el artículo 3.2 de la presente Orden.»

Sevilla, 28 de marzo de 2005

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que los candidatos ele-
gidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
las convocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de
1994 (BOJA núm. 72, de 20 de mayo),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial-Jaén, código 175710, adscrito a la Inter-
vención General, de la Consejería de Economía y Hacienda,
convocado por Resolución de 2 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 35, de fecha 18 de febrero), de esta Consejería, a la
funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-

cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de abril de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 25988300.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Mena.
Nombre: Macarena.
Código P.T.: 175710.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Localidad: Jaén.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 104/2005, de 19 de abril, por el que
se acuerda el cese de don Fernando Toscano Sánchez
como Director General de Economía Social y Empren-
dedores de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
19 de abril de 2005.

Vengo en disponer el cese de don Fernando Toscano Sán-
chez como Director General de Economía Social y Empren-
dedores de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 19 de abril de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 105/2005, de 19 de abril, por el que
se acuerda el cese de doña Ana María Barbeito Carras-
co, como Delegada Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
19 de abril de 2005.

Vengo en disponer el cese de doña Ana María Barbeito
Carrasco como Delegada Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Huelva, por pase a otro destino.

Sevilla, 19 de abril de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 106/2005, de 19 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de doña Ana María Bar-
beito Carrasco, como Directora General de Economía
Social y Emprendedores de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
19 de abril de 2005.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Ana María
Barbeito Carrasco como Directora General de Economía Social
y Emprendedores de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

Sevilla, 19 de abril de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 107/2005, de 19 de abril, por el que
se nombra a don Ignacio Gómez de Terreros Sánchez
Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del
Decreto 228/1999, de 15 de noviembre, por el que se regula
el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, a propuesta de
la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 19
de abril de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Presidente del Consejo Andaluz
de Asuntos de Menores a don Ignacio Gómez de Terreros
Sánchez.

Sevilla, 19 de abril de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Farmacia (A.2008), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Farmacia, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

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

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

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

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

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

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

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

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

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

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Informática (B.2012), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Informática (B.2012), por el sistema de acceso libre,
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.
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Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal,
35. Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada
una de las provincias andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 8 de mayo de 2005, a las 10,00
horas con la siguiente distribución de opositores y facultades:

De: Abad Salvador, José Manuel; a: Hernández Domín-
guez, Mónica, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina
Mercedes, s/n.

De Hernández García, Javier; a: Zugastí Osinaga, Martín,
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Avda.
Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir, pasaporte o resguardo de sustracción o
pérdida de DNI certificado por la Policía Nacional. Asimismo
deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

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

Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

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

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

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

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Psicología (A.2016), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
ppción Psicología, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

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

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

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

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

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

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.
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Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

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

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

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

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Informática (A.2019), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Informática, por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

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

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

plazo establecido en esta Resolución para presentar un escrito
ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

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

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

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

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

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

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

26 No consta fecha de pago
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de abril 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
septiembre), 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 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 Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen 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, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Sergio Moreno
Monrové.

A N E X O

Convocatoria de P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Dirección General de Comercio.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 440610.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Actividades Comer-
ciales.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.

Mod. accs: PLD.
Area funcional/relacional: Comercio/Hacienda Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 16.757,04 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A12.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se modifica el Anexo V de la Resolución que
se cita por la que se declara aprobada la lista provisional
de admitidos/as y excluidos/as para participar en el
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros.

Vista la Resolución de 8 de abril de 2005, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se decla-
ra aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as
para participar en el procedimiento selectivo para el ingreso
en el Cuerpo de Maestros (BOJA núm. 74, de 18 de abril),
se modifica el Anexo V «Claves y motivos de exclusión y forma
de subsanarlos» y se incluye la siguiente clave

Z. Falta certificado compatibilidad con la Docencia (Turno
Reserva Discapacitados) Presentar certificado del órgano
competente.

Disposición Final Unica. De conformidad con lo estable-
cido en el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, la presente Resolución produce
efectos desde la fecha en que ha sido dictada, sin perjuicio
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de abril de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

CORRECCION de errata a la Orden de 5 de abril
de 2005, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla
(BOJA núm. 73, de 15.4.2005).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 209, ANEXO III, COMISION DE VALORA-
CION, en la columna de la izquierda, línea 55, donde dice:

«Don Julián Almorza Daza.»

Debe decir:

«Don Juan Almorza Daza.»

Sevilla, 19 de abril de 2005
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
público de méritos para la provisión de plazas de Ayu-
dantes (II Plan Propio de Investigación de la Univer-
sidad de Sevilla).

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE AYUDANTES

II PLAN PROPIO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

Conforme a lo dispuesto en el Segundo Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Sevilla y con el fin de posi-
bilitar la continuidad de la carrera investigadora de los becarios
de investigación, la Universidad de Sevilla, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Universidades
y de acuerdo con lo establecido en su propio Estatuto, convoca
Concurso Público de Méritos para la provisión de las plazas
de Ayudantes que se relacionan en el Anexo I a esta
convocatoria.

El presente Concurso se regirá por lo establecido en la
Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, y sus disposiciones
de desarrollo, en la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades,
en el Estatuto de la Universidad de Sevilla, en la Normativa
sobre Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores
Ayudantes Doctores y Profesores Asociados (aplicación de los
Acuerdos 4.6.1/CG, 16.7.04 y 4.6.2/CG, 16.7.04 que modi-
fican los Acuerdos 4.3.3/JG, 12.7.96, 7.1/JG, 19.7.01 y
3.5/CG, 30.9.03) aprobada en sesión del Consejo de Gobierno
del día 16 de julio de 2004, y en las siguientes bases:

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente: Ley 6/2001, Orgánica
de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciem-
bre), Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, de 22 de
diciembre (BOJA de 31 de diciembre), y R.D. 774/2002,
de 26 de julio) y demás normas que sean de aplicación en
cuanto no se opongan en lo estipulado en la LOU, y se encuen-
tren actualmente en el cuarto año de disfrute de una beca
de investigación (beca FPI, FPU, Plan Propio de la Universidad
de Sevilla o Fundación Cámara) o que hayan terminado su
período de cuatro años como becario de investigación con
posterioridad al 30.9.03.

1.2. La titulación requerida será la siguiente:
Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior, y

que hayan superado todas las materias de estudios que se
determinan en los criterios a los que hace referencia el artículo
38 de la LOU.

1.3. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor docen-
te e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato si
se demostrara lo contrario.

1.4. No podrán concurrir al presente concurso quienes
se hallen incursos en la prohibición establecida en la Dis-
posición Transitoria 4.ª de la LOU.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante Instancia-Curriculum

por duplicado debidamente cumplimentada, según modelo
establecido por la Universidad de Sevilla, que se facilitará gra-
tuitamente a los interesados en el Registro General de esta
Universidad y en la página Web (Anexo II).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos esti-
men oportunos en orden a la adjudicación de la plaza a la
que concursen, incluida la solicitud de reconocimiento de méri-

to preferente (art. 48 de la LOU y 64 de la LAU), en su
caso. Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes
no se admitirán nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-curriculum, al objeto de
su comprobación e identificación por este Rectorado.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente, o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha
sido concedido el reconocimiento del título exigido, de con-
formidad con lo dispuesto en el R.D. 1665/1991, de 25 de
octubre (BOE de 22 de noviembre), desarrollado por la Orden
de 23 de enero de 1995 (BOE del 28).

Para acreditar las materias de estudio establecidas en
el art. 38 de la LOU los candidatos deberán aportar justificante
de los cursos de tercer ciclo realizados, con expresa certi-
ficación del número de créditos obtenidos, así como de tener
reconocida la suficiencia investigadora (normativa antigua) o
el certificado del Período de Docencia (normativa vigente),
según sea el caso.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

2.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla, la cantidad de 18 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta número
0049.2588.71.2114241655 (en caso de transferencia ban-
caria, se deberán añadir los siguientes dígitos: 750), a nombre
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado, DNI y número de
la plaza a la que se concursa. A la instancia-curriculum se
adjuntará el justificante acreditativo original del pago de los
derechos. La falta de dicho justificante determinará la exclusión
del aspirante. En ningún caso la realización del ingreso supon-
drá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma
de la solicitud.

2.6. La acreditación de los servicios prestados se hará
mediante certificación que deberá de solicitarse en el Servicio
de Personal Docente de esta Universidad, en el supuesto de
servicios prestados en la misma. Por lo que respecta a la
actividad docente, la certificación se solicitará en el Servicio
de Ordenación Académica.

En el supuesto de servicios prestados en otra Universidad,
la acreditación deberá justificarse mediante certificación expe-
dida por el Secretario General de la misma en la que se haga
constar la efectiva impartición de la docencia y que el contrato
ha sido obtenido por concurso, o por cualquier medio de prueba
admisible en derecho que permita constatar de forma feha-
ciente las circunstancias indicadas.

2.7. La acreditación de no hallarse incurso en la Dis-
posición Transitoria 4.ª de la LOU deberá hacerse mediante
declaración jurada o promesa por escrito.

2.8. El mérito preferente deberá se justificado mediante
fotocopia compulsada de las correspondientes credenciales o,
en su caso, fotocopia del BOE o BOJA.

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en los quince días hábiles siguientes, la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación, en este último caso, de la causa de exclusión o del
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reconocimiento del mérito preferente. Esta publicación se efec-
tuará mediante exposición de las correspondientes listas en
el tablón de anuncios de este Rectorado y a título informativo
en la página web de esta Universidad. Contra esta Resolución
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado no acompañe los documentos
acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá a través
del tablón de anuncios de este Rectorado, para que lo haga,
en el plazo de 10 días hábiles, a partir de la publicación
de la lista provisional de admitidos y excluidos, según dispone
el art. 76 de la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si éstos no fueran aportados en el indicado plazo,
no podrán ser considerados por la Comisión juzgadora del
concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos y efectuada la subsanación de documentación, en
su caso, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce
el mérito preferente.

3.ª Resolucion del Concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados con-

forme al baremo general que se anexa a la presente con-
vocatoria (Anexo III).

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por
la Comisiones de Contratación constituidas de conformidad
con el artículo 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla.

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o en el art. 7.3 del R.D. 774/2002. En estos casos,
la apreciación de la causa alegada corresponderá a este
Rectorado.

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán
público el baremo específico mediante el cual y junto con
el baremo general juzgarán los méritos de los aspirantes, en
los tablones de anuncios del Departamento y del Centro. Dicho
baremo específico será notificado a la Sección de Programación
Docente para su archivo y publicidad en el portal electrónico
de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la normativa
de contratación (art. 1.7.2.) y, en todo caso, se hará público
antes de la publicación de la lista provisional de admitidos
y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la
recepción de la documentación, las Comisiones, que se abs-
tendrán de publicar las Actas, resolverán el Concurso. Los
Presidentes de las Comisiones deberán remitir al Servicio de
Personal Docente —Sección de Programación Docente— la
propuesta de adjudicación, al día siguiente de haber sido
resuelto el Concurso, acompañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas, de las sesiones
realizadas por la Comisión de Contratación, en papel conforme
a lo establecido en el artículo 1.11 de la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conteniendo
propuesta de adjudicación, en papel y en el soporte informático
BACO.

c) La documentación aportada al Concurso por el/los can-
didato/s propuesto/s. El resto de la documentación presentada
por los otros candidatos quedará depositada en el Departa-
mento correspondiente. Toda esta documentación podrá devol-
verse a los interesados si éstos así lo solicitan una vez finalizado

el proceso del Concurso, y siempre que no se haya interpuesto
recurso. La documentación depositada en el Negociado de
Concursos deberá ser retirada por los interesados en el plazo
máximo de 2 meses desde la resolución del concurso. Trans-
currido un mes después de dicho plazo, se procederá a la
destrucción de la documentación que no haya sido retirada.

El acta final será publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título informativo,
en la página web de la Universidad. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los adjudicatarios de los contratos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley
4/1999, por lo que no se efectuará notificación personal
alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta Univer-
sidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación.

4.ª Duración de los contratos.
4.1. Iniciación:

4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde
la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de la propuesta de adjudicación de la plaza. En
el caso de que el adjudicatario de la plaza no se persone
en dicho plazo para la firma del contrato en el Servicio de
Personal Docente (Sección de Personal Docente Contratado),
se entenderá que renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quie-
nes estén ocupando un puesto de trabajo en el sector público
que resulte incompatible con el contrato adjudicado, habrán
de optar por uno de los dos dentro del plazo establecido para
la firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán de
aportar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran
desempeñando. A falta de opción en el plazo señalado se
entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situa-
ción de excedencia voluntaria en el anterior.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios
aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-

bros de la Unión Europea, deberán aportar la exención del
permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformado por
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y 11/2003,
de 29 de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos eco-
nómicos, en ningún caso.

4.2. Terminación: El contrato tendrá una duración de cua-
tro años, improrrogables.

5.ª Régimen de dedicación del profesorado.
Los ayudantes que no posean el grado de doctor podrán

participar en las tareas docentes con un máximo de 12 créditos.
Este límite podrá superarse en caso de evaluación positiva
de la actividad docente. Las tareas docentes encomendadas
deberán ser fundamentalmente prácticas durante el primer año
de contrato y podrán ser teóricas en los siguientes.

Los ayudantes que posean el título de doctor podrán par-
ticipar en las tareas docentes con una dedicación de hasta
24 créditos.



BOJA núm. 78Página núm. 18 Sevilla, 22 de abril 2005

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE AYUDANTES

II PLAN PROPIO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

Número
de orden Departamento de Análisis Matemático

Area de Análisis Matemático (015)
05/1 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Biología Vegetal y Ecología

Area de Fisiología Vegetal (412)
05/2 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Derecho Penal y Procesal

Area de Derecho Penal (170)
05/3 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (140)
05/4 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Didáctica y Organización Educativa

Area de Didáctica y Organización Escolar (215)
05/5 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Estomatología

Area de Estomatología (275)
05/6 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Filologías Integradas
Area de Estudios Arabes e Islámicos (285)

05/7 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento

Departamento de Geografía Humana

Area de Geografía Humana (435)
05/8 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Ingeniería Mecánica y de los Materiales

Area de Ingeniería Mecánica (545)
05/9 P.D.: Teoría de Máquinas y Cinemática y Dinámica de

Máquinas

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Area de Ingeniería de Sistemas y Automática (520)
05/10 P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al

Departamento

Departamento de Periodismo II

Area de Periodismo (676)
05/11 P.D.: Historia del Periodismo en España y Andalucía
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 30 de diciembre de 2004, por la que
se autoriza la transferencia de titularidad de la con-
cesión de don Juan Antonio Rodríguez Rodríguez a
la entidad mercantil «Radio Jerez, S.L.». (PP.
668/2005).

Vista la solicitud de autorización formulada por don José
García Ganaza, actuando en su nombre y representación de
la entidad mercantil «Radio Jerez, S.L.», para la transmisión
de la concesión del servicio público de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter
comercial, en la localidad de Villamartín (Cádiz), frecuencia
95.0 MHz, de la que es titular don Juan Antonio Rodríguez
Rodríguez, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don José García Ganaza, actuando en nombre
y representación de la entidad mercantil «Radio Jerez, S.L.»,
solicitó autorización para la transferencia de la concesión de
la emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia en la localidad de Villamartín (Cá-
diz), frecuencia: 95.0 MHz, concesión que ha sido renovada
por plazo de 10 años, en virtud del Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de fecha 3 de febrero de 2004 (BOJA núm. 25,
de 6 de febrero de 2004), cuyo titular es don Juan Antonio
Rodríguez Rodríguez.

Segundo. La citada transmisión se formalizó mediante
documento privado suscrito el día 2 de marzo de 2004, entre
don Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, y don Francisco
Ruiz-Cortina Reimóndez, y don José García Ganaza, quienes
actuaron en nombre y representación de la entidad mercantil
«Radio Jerez, S.L.».

Tercero. Consta en el expediente de solicitud de trans-
ferencia de la titularidad de la concesión, aportado por «Radio
Jerez, S.L.» junto a su solicitud, la siguiente documentación:

1. Copia autorizada de la Escritura Pública de Constitución
de la compañía mercantil «Radio Jerez, S.A.», otorgada ante
el Notario de Jerez de la Frontera (Cádiz) don Ramón Fernández
Purón, el día 1 de agosto de 1967, con el número 2.468
de su protocolo.

2. Copia de la Escritura Pública de nombramiento de
cargo, otorgada ante el Notario de Jerez de la Frontera (Cádiz)
don Rafael González de Lara Alférez, el día 30 de agosto de
1995, con el número 2.871 de su protocolo.

3. Copia autorizada de la Escritura Pública de Transfor-
mación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, Apro-
bación de Nuevos Estatutos Sociales y Renovación del Consejo
de Administración de la Sociedad, otorgada ante el Notario
de Jerez de la Frontera (Cádiz) don Rafael González de Lara
Alférez, el día 6 de octubre de 2000, con el número 4.156
de su protocolo.

4. Copia autorizada de la Escritura Pública de Subsa-
nación, otorgada ante el Notario de Jerez de la Frontera (Cádiz)
don Rafael González de Lara Alférez, el día 16 de marzo de
2001, con el número 1.054 de su protocolo.

5. Certificación del Secretario del Consejo de Adminis-
tración de «Radio Jerez, S.L.», don Federico Ruiz-Cortina
Sierra, sobre estructura y composición del capital social, dis-
tribución entre los socios y órgano de administración.

6. Poder del representante legal de la compañía mercantil
«Radio Jerez, S.L.», bastanteado por el Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía.

7. Declaración del representante legal de la entidad mer-
cantil «Radio Jerez, S.L.», relativa a la capacidad de la misma
para ser concesionaria del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de
carácter comercial, de cumplir los requisitos previstos en el
artículo 12 del Decreto 174/2002, de 11 de junio.

8. Declaración del representante legal de la sociedad «Ra-
dio Jerez, S.L.», de que la misma es concesionaria del servicio
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia de carácter comercial, en las frecuencias
97.8 MHz, de Jerez de la Frontera (Cádiz), y 88.8 MHz,
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

9. Declaración responsable del cedente, don Juan Antonio
Rodríguez Rodríguez, de haber explotado la concesión durante
al menos dos años ininterrumpidamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Establece el artículo 19.1 y 4 del Decreto
174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen
de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de
Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia, que la concesión de ese servicio
público será transferible mediante autorización del Consejero
de la Presidencia, a propuesta de la Dirección General de
Comunicación Social.

Segundo. Examinados el expediente al efecto instruido
y de acuerdo con la propuesta formulada por la Dirección
General de Comunicación Social, conforme dispone el citado
Decreto, y en uso de las competencias que su artículo 19.1
me confiere

D I S P O N G O

Autorizar la transmisión de la titularidad de la concesión
del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia, en la localidad de Villamartín
(Cádiz), frecuencia 95.0 MHz., de don Juan Antonio Rodríguez
Rodríguez, a la entidad mercantil «Radio Jerez, S.L.», publi-
cándose dicha autorización en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo
19.6 del Decreto 174/2002, de 11 de junio.

Sevilla, 30 de diciembre de 2004

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 1 de abril de 2005, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Sevi-
lla, con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y/o servicios correspondientes
a los fondos ordinarios del ejercicio 2004 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Servicio Público de Empleo Estatal y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2004.

Determinada por Decreto 453/2004, de 13 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
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de los créditos que, durante el ejercicio 2004, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Servicio
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de
Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Sevilla
ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con el con-
venio tripartito Administración de la Junta de Andalucía/Banco
de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía y
dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace refe-
rencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose
de expediente en el que quedan debidamente acreditados los
extremos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 453/2004, de 13 de julio,
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2004

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Sevilla,
una subvención por importe de 1.042.915,43 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00.763.00.81A.4,
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto
de amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputación
Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos con-
cedidos para la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios
afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2004 que se indican en el Anexo.
La cuantía anteriormente referenciada será incrementada en el
importe correspondiente a los intereses que se devengan, tanto
en el período de carencia como en el de amortización del referido
préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 453/2004, de 13 de julio, y a los efectos de
financiar el coste de materiales de los proyectos de obras y/o
servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Sevilla podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 521.457,72 euros,
equivalente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se indi-
can en el Anexo deberán quedar totalmente ejecutados antes
del 30 de junio del año 2005, salvo que se conceda una
prórroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo
caso el plazo de ejecución se ampliará hasta la fecha en que
dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Sevilla, deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2005, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.

b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades
Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2004.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general , a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 5 y 12 del Decreto 453/2004, de 13 de julio, las
Entidades Locales beneficiarias deberán dar la publicidad ade-
cuada a cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2004 colocando en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que cooperan
en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente Orden produce efectos desde el
momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Sevilla y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 1 de abril de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se asigna
la cantidad que corresponde a los municipios de la
provincia de Granada, en concepto de Nivelación de
Servicios Municipales en el ejercicio de 2005.

La Orden de 4 de febrero de 2005 de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo 4 los indicadores y fór-
mulas de reparto de los créditos consignados en el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejerci-
cio 2005, con destino al programa de Nivelación de Servicios
Municipales.

En base a dichos indicadores, la citada Orden distribuye
los créditos del programa entre las provincias andaluzas, facul-
tando a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, dentro de su correspondiente ámbito territorial, la com-
petencia para efectuar el abono de las transferencias de las
cuantías correspondientes a cada municipio de la provincia,
conforme a lo dispuesto en el Anexo de la misma.

En virtud y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 7 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 4 de febrero de 2005,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar el abono de las transferencias por impor-
te de catorce millones trescientos mil novecientos setenta y
un euros con diecinueve céntimos (14.300.971,19 E), a los
municipios de la provincia de Granada, de acuerdo con el

Anexo que se adjunta, por aplicación de los criterios esta-
blecidos en el artículo 4 de la Orden de 4 de febrero de 2005.

Segundo. Las citadas transferencias, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.09.00.01.18.463.00.81.A.5., se
harán efectivas en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50 por 100 cada uno de ellos, conforme al artículo 7
de la precitada Orden.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia que
se atribuye a los créditos de Nivelación de Servicios Muni-
cipales, los documentos de pago correspondientes se efec-
tuarán en firme. No obstante, y únicamente a los efectos de
que por el órgano gestor se tenga constancia de la recepción
de los fondos, en el plazo de tres meses contados a partir
de la materialización del segundo pago, las entidades bene-
ficiarias remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, certificación en la que se acredite
el ingreso de las transferencias y los números de los asientos
contables practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Granada, 1 de abril de 2005.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Utrera (Sevilla). (PP. 786/2005).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto
266/1988, de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 0,97 euros
Por cada km recorrido 0,61 euros
Hora de parada o espera 14,08 euros
Carrera mínima 2,81 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,24 euros
Por cada km recorrido 0,76 euros
Hora de parada o espera 17,59 euros
Carrera mínima 3,52 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos,
de 0,00 a 24,00 horas.

b) Servicios realizados en días laborables, en horas noc-
turnas de 22,00 a 6,00 horas.

c) Servicios realizados durante los días de feria.
d) Servicios realizados durante la Semana Santa.
e) Servicios realizados los días 5 de enero, 24 y 31 de

diciembre de 0,00 a 24,00 horas.

SUPLEMENTOS

No aplicables en Servicios Interurbanos:

- Por cada maleta, bulto o conjunto
de bultos de más de 60 cm 0,37 euros

- Servicios en días de feria, de
22,00 a 10,00 horas, sobre lo
marcado en la tarifa 2 25%
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SUPLEMENTOS ESPECIALES SOBRE LO MARCADO EN EL
TAXIMETRO

1.º De Utrera a Urbanizaciones que
disten menos de 6 km desde el centro
urbano 2,85 euros

2.º Desde Utrera a Urbanizaciones que
disten más de 6 km desde el centro urbano 3,68 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colectivo de Ubeda (Jaén). (PP. 882/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete normal 0,50 euros
Bono pensionista (100 viajes) 15,00 euros
Bono estudiante (50 viajes) 13,00 euros
Bono adultos (50 viajes) 13,00 euros
Bono adultos (30 viajes) 10,20 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
San Fernando (Cádiz). (PP. 1157/2005).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

A) Tarifa base

Bajada de bandera 1,04 euros
Por cada km recorrido 0,56 euros
Hora de espera 13,52 euros

B) Suplementos

Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,40 euros
Días festivos (desde las 0 a las 24 horas) 0,63 euros
Servicios nocturnos en días laborables
(desde las 22 a las 6 horas) 0,63 euros
Sábados (desde las 14 a las 22 horas) 0,63 euros
Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero
(desde las 14 a las 22 horas) 0,63 euros
Sábados de Carnaval
(desde las 6 a las 14 horas) 0,63 euros

C) Carrera mínima diurna 2,73 euros
Carrera mínima nocturna 3,39 euros

D) Servicios especiales 25% (sobre lo marcado en el taxímetro)

Feria (desde las 14 a las 8 horas).
Virgen del Carmen, sábado y domingo de Feria (desde las
0 a las 24 horas).
Día de Cerro (desde las 0 a las 24 horas).
24 y 31 de diciembre (desde las 22 a las 8 horas).

E) Otros suplementos

San Carlos, (sólo zona militar) 0,44 euros
IZAR, Carraca, Clica 0,97 euros
Camposoto, (zona militar) 0,44 euros
Casería de Ossio (sólo playa) 0,44 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de abril de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de
una ampliación de la subestación denominada «C.T.
Bahía de Algeciras», situada en el término municipal
de San Roque (Cádiz). (PP. 908/2005).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28.9.04 Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L. (Unipersonal), presentó escrito en la Delegación
Provincial de Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, en el que solicitó la Autorización Administrativa y
la Aprobación del Proyecto de Ejecución de una ampliación
de la subestación denominada «C.T. Bahía de Algeciras»,
situada en el término municipal de San Roque (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización y pro-
cedimiento de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, se sometió el expediente a información pública, inser-
tándose anuncios en BOJA núm. 16, de 25 de enero de 2005,
y BOP de Cádiz núm. 275, de 26 de noviembre de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización
Administrativa y Aprobación del proyecto de ejecución de
acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, Real
Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización y procedimiento
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Decreto
del Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías y Decre-
to 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y Aprobar el proyecto de ejecución de
la ampliación de la subestación referenciada, cuyas carac-
terísticas fundamentales serán:

Emplazamiento: Terrenos de la actual subestación «C.T. Bahía
de Algeciras».
Término municipal afectado: San Roque (Cádiz).
Finalidad de la instalación: Atender el aumento de demanda
de energía en la zona.

Parque de 220 kV.
Tipo de instalación: Intemperie convencional.
Esquema: Convencional doble barra.
Alcance: 1 celda de transformador de 220 kV.

1 celda de acople de 220 kV.

Sistema de Transformación.
1 Transformador 220/66 kV 50 MVA con regulación en carga.

Parque de 66 kV.
Tipo de instalación: Interior convencional.
Esquema: Doble barra en U con by-pass.
Alcance: 1 celda de transformador III 66 kV.
Sistema de control: La ampliación será telemandada desde
el DM de Sevilla.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en servicio de
las instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y con las variaciones que, en su caso, se soliciten
y autoricen.

2. El plazo de puesta en servicio será de dos años contados
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El Titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, a efectos
de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente
Acta de puesta en servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación
de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a «So-
ciedad Gestora de Parques Eólicos de Andalucía, S.A.»,
para instalar una planta eólica de generación de ener-
gía eléctrica en los términos municipales de Ronda
y Cuevas del Becerro (Málaga). (PP. 1152/2005).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 19 de julio de 2001, la empresa
«Sociedad Gestora de Parques Eólicos de Andalucía, S.A.»
con domicilio social en Málaga, C/ Sierra Gialda, núm. 4,
torre 1 bajo dcha., solicitó en la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga, auto-
rización administrativa para realizar una instalación eólica de
generación de energía eléctrica, sita en los términos muni-
cipales de Ronda y Cuevas del Becerro (Málaga), denominada
Parque Eólico «Zaharillas».

Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 232, de 2 de
diciembre de 2003, y en el BOP de Málaga núm. 233 de
5 de diciembre de 2003, produciéndose alegaciones de natu-
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raleza medioambiental tratadas en la Declaración de Impacto
Ambiental.

Tercero. Con fecha 24 de enero de 2005 la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga emi-
tió Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la instalación con los condicionados que en la misma se
recogen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Mála-
ga, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga.

Considerando que no consta oposición al proyecto por
organismo afectado alguno, esta Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Sociedad Gestora
de Parques Eólicos de Andalucía, S.A., para realizar la ins-
talación referida, cuyas características principales serán:

- 9 aerogeneradores sobre torres de acero accionados por
turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 90 m, generador sín-
crono de 2.000 kW de potencia nominal y tensión en bornas
1.000 V, cada aerogenerador está dotado de transformador
de 2.400 kVA, relación de transformación 20/1 kV.

- Potencia total: 18.000 kW.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en
el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se declara
la utilidad pública en concreto de la consolidación de
un tramo de la línea aérea a 20 kV existente en Alma-
raz, Paraje Saladar y Leche del t.m. de Níjar, así como
se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por dicha línea.
(PP. 931/2005).

Visto el expediente NI/4958-3441, tramitado a instancias
de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que con fecha 31.7.03
solicitó la autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución de consolidación de un tramo de la línea aérea
a 20 kV existente «Almaraz», en Paraje «Saladar y Leche»
del t.m. de Níjar.

Visto que, una vez concedida dicha autorización con fecha
16.12.03, tras los trámites requeridos, la entidad Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L., solicita con fecha de 17.12.03 la
Declaración en concreto de Utilidad Pública para dicho pro-
yecto, aportando relación de bienes y derechos afectados.

Vistos los documentos y antecedentes que obran en el
expediente, se aprecian los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Se ha sometido el expediente a información pública,
tal como establece el art. 53.2 de la Ley 54/97, del Sector
Eléctrico, y el art. 144 de su Reglamento, apareciendo anun-
cios en:

- BOP núm. 48, de 10.3.04
- BOJA núm. 82, de 28.4.04
- Diario «La Voz de Almería», de 15.10.04,

que contenían la relación concreta e individualizada de los
bienes y derechos afectados.

3. Durante el período de Información Pública no se han
formulado alegaciones por parte de los titulares de los bienes
y derechos afectados, habiendo transcurrido ampliamente el
plazo concedido para ello.

4. Con fecha 15.2.05 se ha elaborado informe por el
Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Pro-
vincial, relativo a la comprobación del trazado de la línea eléc-
trica -con reconocimiento del terreno-, de acuerdo con las limi-
taciones contenidas en el art. 161 de la Ley 54/97, del Sector
Eléctrico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y en su caso resolver las cuestiones planteadas en
el presente expediente, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por la Ley Orgánica 6/81 (Estatuto de Autonomía)
(BOE núm. 9, de 1.11.82); el Real Decreto 1091/81, sobre
traspaso de competencias, funciones y servicios del Estado
en materia de Industria y Energía a la J. de A. (BOJA núm. 14,
de 15.7.81); el Anexo al Real Decreto 4164/82, sobre traspaso
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de funciones y servicios del Estado en materia de Industria,
Energía y Minas a la J. de A. (BOJA núm. 24, de 22.3.83);
Ley de la Junta de Andalucía 6/83, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 60, de 29.7.83), y el Decreto del Presidente de la J.
A. 11/04 (BOJA extra núm. 3, de 25.4.04), sobre reestruc-
turación de Consejerías, y Decreto 201/04 (BOJA núm. 95,
de 17.5.04), de Estructura Orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Segundo. En la instrucción del presente expediente se
han observado las normas legales vigentes, en especial la Ley
30/92, de RJPAC (BOE núm. 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/99 (BOE núm. 285, de 27.11.92), así como
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16.11.54 (BOE de
27.11.54), la Ley 10/66, sobre expropiación forzosa y san-
ciones en materia de instalaciones eléctricas (BOE núm. 67,
de 19.3.66), el Dec. 2619/66 (Rgmto. que desarrolla la Ley
de Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas, BOE núm. 254, de 24.10), la Ley 54/97,
del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28.11.97), y el R.D.
1955/00 (Rgmto. que la desarrolla, BOE núm. 310, de
27.12), por lo que se refiere al derecho sustantivo.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho expresados más arriba, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Finalidad: Consolidar un tramo de la línea aérea a 20 kV
existente «Almaraz» en Pje. «Saladar y Leche», t.m. de Níjar.
Línea de alta tensión:
Origen: Apoyo existente segundo anterior al CD Las Capitanas
(futura derivación al CD Albaluz).
Final: Nuevo apoyo de derivación al CD J. Sánchez P.
Término municipal afectado: Níjar.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 20.
Longitud total en km: 1,506.
Conductores: AL-AC 54,6 mm2.
Aislamiento: Polimérico equivalente a 3 discos U40BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Presupuesto en euros: 25.688,44.

Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos
siguientes:

Datos de la finca

Propiedad:
Propietario conocido: Don Antonio Moreno Gonzálvez.
Dirección: C/ Perdiz, 18. 04110, Campohermoso (Níjar).
Situación: Término municipal de Níjar.
Paraje Las Capitanas.
Datos catastrales: Polígono 79.
Parcela 16.
Uso: Terrenos improductivos, apicultura.
Afección proyectada (ampliación de la existente):

a) Montaje de 2 nuevos apoyos (del núm. 3 al núm. 4),
con una ocupación de terreno total de 2,34 m2, con el siguiente
desglose:

Núm. 3 (C-500-16) 1,17 m2.
Núm. 4 (C-500-16) 1,17 m2.

b) Montaje de 185 metros lineales con un ancho de 3 metros
de línea trifásica a 20 kV con un sobrevuelo permanente de
terreno de 555 m2.
c) Desmontaje de 185 metros lineales con un ancho de 2,2
metros de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por
2 apoyos (ocupación 0,64 m2) y sobrevuelo permanente de
terreno de 1.400 m2.

E implica la urgente ocupación a los efectos del art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, toda vez que no ha habido
alegaciones.

Por lo tanto en su virtud y en cumplimiento del art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16.12.54, se resuelve
asimismo convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados -de los que más arriba se hace mención- para que
en el día y la hora que se indican en el Anexo núm. 1 de
este documento, se presenten en el Ayuntamiento de Níjar
con el fin de llevar a cabo el levantamiento de actas previas
a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva,
todo ello de acuerdo con el procedimiento que establece el
ya citado art. 52.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos e intereses sobre bienes afec-
tados deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y de un
Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará igualmente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Níjar, y se comu-
nicará a cada interesado, mediante cédula de citación.

Se hace notar que esta publicación se realiza igualmente
a los efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de RJPAC, para la notificación de la presente Resolución, en
aquellos casos en los que hubiera un titular desconocido o
un domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, la entidad Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L., asume la condición de beneficiaria.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa dentro del plazo de
un mes contado a partir del siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/92, de 26.11.92, de RJPAC, modificada por la
Ley 4/99, de 13.1.2000.

Almería, 15 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANEXO NUM. 1

Día: 5 de mayo de 2005.
Hora: 11 horas.
Lugar: Ayuntamiento de Níjar.
Titulares de bienes y derechos afectados:
Polígono núm. 79.
Parcela, según catastro: Número 16.
Propietario conocido: Don Antonio Moreno Gonzálvez.
Dirección: C/ Perdiz, 18. 04110, Campohermoso (Níjar).
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RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se declara
la utilidad pública en concreto de la consolidación de
un tramo de la línea aérea a 25 kV existente con origen
en Bda. Los Lobos y final en Bda. Guazamara, ambas
del t.m. de Cuevas del Almanzora, así como se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por dicha línea. (PP.
933/2005).

Visto el expediente NI/4958-3319, tramitado a instancias
de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que con fecha 8.9.03
obtuvo la autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución de consolidación de un tramo de la línea aérea
a 25 kV existente con origen en Bda. Los Lobos y final en
Bda. Guazamara, ambas del t.m. de Cuevas de Almanzora.

Visto que, una vez concedida dicha autorización el
23.5.03 tras los trámites requeridos, la entidad Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L., solicita con fecha de 29.9.03 la decla-
ración de Utilidad Pública para dicho proyecto en concreto,
aportando relación de bienes y derechos afectados.

Vistos los documentos y antecedentes que obran en el
expediente, se aprecian los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Se ha sometido el expediente a información pública,
tal como establece el art. 53.2 de la Ley 54/97, del Sector
Eléctrico, y el art. 144 de su Reglamento, apareciendo anun-
cios en BOP núm. 145, de 28.7.04; BOJA núm. 209, de
26.10.04; Diario «La Voz de Almería», de 20.11.04, que
contenían la relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados.

3. Durante el período de Información Pública no se han
formulado alegaciones por parte de los titulares de los bienes
y derechos afectados, habiendo transcurrido ampliamente el
plazo concedido para ello.

4. Con fecha 16.2.05 se ha elaborado informe por el
Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Pro-
vincial, relativo a la comprobación del trazado de la línea eléc-
trica -con reconocimiento del terreno-, de acuerdo con las limi-
taciones contenidas en el art. 161 de la Ley 54/97 del Sector
Eléctrico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y en su caso resolver las cuestiones planteadas en
el presente expediente, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por la Ley Orgánica 6/81 (Estatuto de Autonomía)
(BOE 9, de 1.11.82); el Real Decreto 1091/81 sobre traspaso
de competencias, funciones y servicios del Estado en materia
de Industria y Energía a la J. de A. (BOJA 14, de 15.7.81);
el Anexo al Real Decreto 4164/82 sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas
a la J. de A. (BOJA 24, de 22.3.83); Ley de la Junta de
Andalucía 6/83 del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (BOJA 60, de 29.7.83) y el
Decreto del Presidente de la J.A. 11/04 (BOJA extra núm. 3,
de 25.4.04), sobre reestructuración de Consejerías y Decreto
201/04 (BOJA 95, de 17.5.04), de Estructura Orgánica de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. En la instrucción del presente expediente se
han observado las normas legales vigentes, en especial la Ley
30/92 de RJPAC (BOE 285, de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/99, (BOE 285, de 27.11.92), así como la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16.11.54 (BOE de 27.11.54), la
Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas (BOE núm. 67, de 19.3.66), el
D. 2619/66 (Rgmto. que desarrolla la Ley de Expropiación

Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,
BOE núm. 254, de 24.10), la Ley 54/97, del Sector Eléctrico
(BOE 285, de 28.11.97), y el R.D. 1955/00 (Rgmto. que
la desarrolla, BOE núm. 310, de 27.12), por lo que se refiere
al derecho sustantivo.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho expresados más arriba, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Declarar la Utilidad Pública en concreto de la instalación
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Finalidad: Consolidar un tramo de línea aérea de media tensión
entre las barriadas de «Los Lobos» y «Guazamara».

Línea de alta tensión:
Origen: Bda. Los Lobos.
Final: Bda. Guazamara.
Término municipal afectado: Cuevas del Almanzora.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 25.
Longitud total en Km: 5,424.
Conductores: LA-110.
Aislamiento: Cadenas aisladores U40BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Presupuesto en euros: 134.373,45.

Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos
siguientes:

Datos de la finca:

Propiedad.
Propietario conocido: Don Ginés Jódar Rodríguez.
Dirección: C/ Ezequiel Solana, 105-1.º C, 28017, Madrid.
Situación: Término Municipal de Cuevas del Almanzora, Paraje
El Tarahal.
Datos catastrales: Polígono 24, parcela 80.
Uso: Pastos, almendros de secano, terrenos improductivos.
Afección proyectada:

a) Montaje de 4 nuevos apoyos (del núm. 7 al núm. 10),
con una ocupación de terreno total de 4,99 m2, con el siguiente
desglose:

Núm. 7 (C-2000-16) 1,18 m2.
Núm. 8 (C-500-18) 1,25 m2.
Núm. 9 (C-500-18) 1,25 m2.
Núm. 10 (C-4500-16) 1,31 m2.

b) Desmontaje de 524 metros lineales de línea trifásica
25 kV con un sobrevuelo permanente de terreno de 1.572 m2.

c) Desmonte de 700 metros lineales de línea trifásica
25 kV existente, compuesta por 7 apoyos (ocupación 7 m2)
y sobrevuelo permanente de terreno de 1.400 m2.

E implica la urgente ocupación a los efectos del art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, toda vez que no ha habido
alegaciones.

Por lo tanto en su virtud y en cumplimiento del art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16.12.54, se resuelve
asimismo convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados -de los que más arriba se hace mención- para que
en el día y la hora que se indican en el Anexo núm. 1 de
este documento, se presenten en el Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora, con el fin de llevar a cabo el levantamiento
de actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocu-
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pación definitiva, todo ello de acuerdo con el procedimiento
que establece el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos e intereses sobre bienes afec-
tados deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y de un
Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará igualmente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Níjar, y se comu-
nicará a cada interesado, mediante cédula de citación.

Se hace notar que esta publicación se realiza igualmente
a los efectos que determina el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de RJPAC, para la notificación de la presente Resolución, en
aquellos casos en los que hubiera un titular desconocido o
un domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, la entidad Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L., asume la condición de beneficiaria.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa dentro del plazo de
un mes contado a partir del siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/92, de 26.11.92, de RJPAC, modificada por la
Ley 4/99, de 13.1.2000.

Almería, 15 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANEXO NUM. 1

Día: 12 de mayo.
Hora: 11,00 a.m.
Lugar: Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Titulares de bienes y derechos afectados:
Polígono núm. 24.
Parcela, según catastro: Número 80.
Propietario conocido: Don Ginés Jódar Rodríguez.
Dirección: C/ Ezequiel Solana, 105, 1.º C, 28017, Madrid.
Propietario catastral: Don Salvador Jódar Gómez.
Dirección: Sta. Felicidad, 3, 28017, Madrid.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba
el proyecto y se otorga la declaración en concreto de
utilidad pública a la instalación que se cita. Expediente:
AT-6291/02. (PP. 1075/2005).

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

Primero. Con fechas 2 y 13 de enero de 2004, don Maria-
no Barroso Flores en nombre y representación de la entidad
mercantil Wigep Andalucía, S.A., con domicilio en calle Almar-
char, 16, 29004, Málaga, solicitó la Aprobación del Proyecto
y Declaración en Concreto de Utilidad Pública de la línea eléc-
trica, respectivamente, para el establecimiento de la instalación
que se cita, de acuerdo con el Título VII, del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto se adjuntaban los Proyectos de Subestación
Transformadora 20/66 kV de 30 MVA «El Pino» y de la línea
aérea a 66 kV, S/C, entre la Subestación «El Pino» y la Subes-
tación «Pinar del Rey», en los tt.mm. de Los Barrios, Castellar
de la Frontera y San Roque (Cádiz).

Segundo. Por Resolución de la entonces Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz de fecha 31 de octubre de 2003, fue otorgada la
correspondiente Autorización Administrativa, publicada en el
BOP de fecha 9.10.2003.

Tercero. Se han realizado a tal efecto sus correspondientes
anuncios de información pública en el BOP de Cádiz de fecha
20.2.2004, BOJA de fecha 1.3.2004, BOE de fecha
23.3.2004 y Diario Europa Sur de fecha 19.2.2004. Así mis-
mo, fue expuesta a información pública en los tablones de
anuncios de los Ayuntamientos de Los Barrios, Castellar de
la Frontera y San Roque.

Cuarto. Fueron notificados los Organismos y Entidades
que pudieran ser afectados en sus bienes y servicios: Ayun-
tamientos de Los Barrios, de Castellar de la Frontera y de
San Roque; Confederación Hidrográfica del Sur; Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
y Telefónica, S.A.; Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.; Renfe
y Red Eléctrica Española, S.A.

Habiendo sido informados expresamente del inicio del
expediente los propietarios con bienes y derechos afectados.

Quinto. No se ha recibido oposición alguna de los Orga-
nismos y Entidades afectados.

Dentro del plazo de Información Pública se reciben en
esta Delegación Provincial escritos con alegaciones de don
Francisco García Márquez, don Félix Mescua Machado, don
Miguel Pablo Villanueva Naranjo y don Fernando Vázquez Fer-
nández, todos ellos en términos similares, oponiéndose a la
construcción de la línea eléctrica, por afectar a sus propie-
dades, proponiendo trazados alternativos en los tramos que
son afectados. Circunstancia que fue comunicada al promotor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
resolver sobre la citada Aprobación del Proyecto y Declaración
en Concreto de Utilidad Pública para el establecimiento de
la instalación que se cita, según lo dispuesto en el artícu-
lo 13.14 del Estatuto de Autonomía, L.O. 6/1981, de 30
de diciembre, en los Decretos del Presidente 11/2004 de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías de la Junta
de Andalucía y 2001/2004, de 11 de mayo, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, así como en la Resolución de 17 de enero
de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se delegan determinadas competencias en materia
de instalaciones eléctricas.

Segundo. A las alegaciones formuladas de oposición a
esta instalación, que anteriormente se han indicado, hay que
manifestar que se han considerado en el proyecto las con-
diciones técnicas y de seguridad que establece el vigente Regla-
mento Técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, apro-
bado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

En concreto a las alegaciones de don Francisco García
Márquez, don Félix Mescua Machado, don Miguel Pablo Villa-
nueva Naranjo y don Fernando Vázquez Fernández:

a) Han sido notificados cada uno de ellos por Correo Cer-
tificado con fecha 11 de marzo de 2004.

b) La falta de permisos de paso de la línea eléctrica,
ha dado lugar a la tramitación de Declaración de Utilidad
Pública.

c) Los trazados alternativos o modificación del primitivo
están afectados por caminos, línea de ferrocarril y arroyos,
no siendo posible su aceptación al no reunir las condiciones
que establecen los artículos 58 y 161 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y R.D.
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1955/2000, de 1 de diciembre, y en cuanto al trazado pro-
puesto por don Fernando Vázquez Fernández, se observa afec-
ción a líneas eléctricas aéreas a 220 kV existentes y presenta
dificultades técnicas por su proximidad.

Tercero. Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta
del Servicio de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Aprobación del proyecto de Subestación Transformadora
20/66 kV «El Pino» y línea aérea a 66 kV S/C, entre la Subes-
tación «El Pino» y la Subestación «Pinar del Rey» y declarar
en concreto la utilidad pública de la línea aérea a 66 kV S/C,
entre la subestación «El Pino» y la Subestación «Pinar del
Rey», en los tt.mm. de Los Barrios, Castellar de la Frontera
y San Roque (Cádiz), a los efectos señalados en el artícu-
lo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
a Wigep Andalucía, S.A.

Características principales: Expediente: AT-6291/02.
Finalidad: Evacuación de energía eléctrica generada en

el Parque Eólico «El Pino».
Términos municipales afectados: Los Barrios, Castellar

de la Frontera y San Roque.

Subestación 20/66 kV de 30 MVA «El Pino».

Emplazamiento: Terrenos Parque Eólico «El Pino».
Posición en 20 kV: Tipo Interior, Simple Barra, cabinas

con interruptores en SF6.
Alcance:

1 Interruptor Trafo.
2 Interruptores de líneas del Parque Eólico.
1 Interruptor CT SS AA (100 KVA).
1 Interruptor Medida.

Posición Transformación:
Alcance: 1 Transformador 20/66 kV de 30 MVA.

Posición en 66 kV: Tipo: Exterior, Simple Barra.
1 Interruptor Salida Trafo.
1 Seccionador Línea.
Posición de Protecciones, Control Local, Telecontrol y

Telecomunicaciones.

Linea eléctrica aérea de alta tensión a 66 kV, S/C.

Origen: Futura Subestación «El Pino».
Final: Subestación «Pinar del Rey».
Tensión nominal: 66 kV.
Tipo: Aérea, S/C.
Conductor: LARL-280 Hawk.
Conductor de T.T. con fibra óptica: OPGW 60J60Z-48M.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Longitud en km: 6,274.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente de recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 114,2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cádiz, 11 de marzo de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
ejecución de la sentencia que se cita.

Vista la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía (Sección Tercera), de 17 de junio de 2004, dictada
en recurso contencioso-administrativo núm. 1168/99, a ins-
tancias de Artes Gráficas Gandolfo, S.A., contra las Resolu-
ciones de la Consejería de Asuntos Sociales de 17 de mayo
de 1999 y 19 de junio de 1999, por las que se adjudica
el contrato y se desestiman las impugnaciones formuladas
por la empresa recurrente en el expediente de contratación
C-3/99.

La parte dispositiva de la citada sentencia es del siguiente
tenor literal:

«Estimando parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Artes Gráficas Gandolfo, S.A., contra
las Resoluciones de 17.5 y 17.7.99 de la Consejería de Asun-
tos Sociales, por las que se adjudica el contrato y se desestiman
las impugnaciones formuladas por la empresa recurrente en
el expediente de contratación C-3/99, debemos anular y anu-
lamos las mismas por no ser conformes a Derecho.»

La citada sentencia ha sido declarada firme por provi-
dencia recibida en la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social con fecha 17 de febrero de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118
de la Constitución, y 17.2 y 18.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Disponer el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada Sentencia y que se lleve a su puro y debido efecto.

Sevilla, 18 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, relativa a la solicitud
de autorización ambiental integrada presentada por
Gamasur Campo de Gibraltar, S.L. (AAI/CA/004). (PP.
507/2005).

Visto el expediente AAI/CA/004 iniciado a instancia de
Manuel Cuerva Sánchez, en nombre y representación de
Gamasur Campo de Gibraltar, S.L., en solicitud de otorga-
miento de Autorización Ambiental Integrada, instruido en esta
Delegación Provincial conforme a lo dispuesto en la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, resultan los siguientes



BOJA núm. 78Sevilla, 22 de abril 2005 Página núm. 47

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Ayuntamiento de Los Barrios llevó a cabo
en junio de 2001 a través de la empresa municipal Gestión
Ambiental de Los Alcornocales, S.L. (Gama, S.L.), una Soli-
citud de Ayuda al Programa de Reindustrialización en la Comar-
ca del Campo de Gibraltar, según la Orden de 18 de abril
de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la eje-
cución de una Planta de Inertización en el t.m. de Los Barrios
(Cádiz). Esta ayuda le fue concedida a través de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en su Resolución de 28 de diciembre
de 2001.

Segundo. Ante esta situación Gama, S.L., se planteó la
necesidad de contar con un socio que ejecutara el proyecto,
llevando a cabo una convocatoria pública de licitación para
la ejecución de las instalaciones, resultando adjudicataria de
la misma la empresa Gestiones Medioambientales del Sur (Ge-
masur), empresa 100% del Grupo Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A.

Tercero. Seguidamente se constituyó mediante escritura
pública el 18 de febrero de 2002 una empresa mixta que
se denominó Gamasur Campo de Gibraltar, S.L. (en adelante
Gamasur), compuesta por Gama, S.L., y Gemasur.

Cuarto. Con posterioridad, el 22 de noviembre de 2002,
se resuelve subrogar a Gamasur todos los derechos y obli-
gaciones derivados de la concesión de la ayuda solicitada por
Gama, S.L.

Quinto. Paralelamente, en marzo de 2002, Ingeniería de
Protección Ambiental, S.L. (en adelante IPA, S.L.) elabora un
Proyecto Básico y un Estudio de Impacto Ambiental del Centro
de Gestión de Residuos Industriales en el término municipal
de Los Barrios (Cádiz) (en adelante Centro de Gestión) a peti-
ción de Gamasur.

Sexto. La Comisión de Gobierno de fecha 19 de abril
de 2002, del Ayuntamiento de Los Barrios, informó favora-
blemente la concesión de la autorización para las obras e
instalaciones del Proyecto del Centro de Gestión por consi-
derarse de interés público y social que debe emplazarse en
el medio rural.

Séptimo. El Proyecto de Centro de Gestión ha sido some-
tida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
conforme a la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, y al Decre-
to 292/1995, de Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Octavo. El Centro de Gestión promovido por Gamasur
cuenta con Declaración de Impacto Viable a los efectos
medioambientales (BOP núm. 125, de 1 de junio de 2004),
mediante Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 30 de agosto de 2002.

Noveno. Con fecha de 7 de mayo de 2002, Gamasur
solicita la licencia de obra para la construcción del Centro
de Gestión así como la autorización de uso en el suelo no
urbanizable y la licencia urbanística para la construcción de
la misma.

Décimo. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Los Barrios, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2002,
adoptó el acuerdo de autorizar el uso en suelo no urbanizable
y conceder licencia para la construcción del Centro de Gestión
a Gamasur.

Undécimo. En julio de 2003, IPA, S.L., desarrolla el Pro-
yecto de Ejecución de Centro de Gestión de Residuos Indus-
triales de Los Barrios, que sirve de base para la ejecución
del proyecto.

Duodécimo. Gamasur analizando la inversión a realizar
solicita una nueva ayuda al Ministerio de Ciencia y Tecnología
de acuerdo con la Orden CTE/328/2003, de 12 de febrero,
siendo esta ayuda de nuevo concedida.

Decimotercero. El 27 de noviembre de 2003, Manuel
Cuerva Sánchez, en nombre y representación de Gamasur soli-
cita sea concedida la autorización ambiental integrada con-
forme a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de Prevención y
control integrados de la contaminación. Para ello presenta la
documentación que se relaciona a continuación:

- Solicitud de Autorización Ambiental Integrada.
- Anexo a solicitud de Autorización Ambiental Integrada

(núm. codificación 02P055RT081).
- Estudio de Impacto Ambiental (núm. codificación

02P055RT011).
- Proyecto Básico de Centro de Gestión (núm. codifica-

ción 02P055RT039).
- Documentación Complementaria para la Autorización

de Gestor de Residuos Peligrosos (sin codificar).
- Copia compulsada de extracto de pleno de la Comi-

sión de Gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios autorizando
uso de suelo no urbanizable y licencia de obras para el Centro
de Gestión.

- Resumen no técnico (núm. codificación 02P055RT079).

Decimocuarto. Al detectarse en la documentación pre-
sentada la falta del informe de compatibilidad urbanística pre-
ceptivo para iniciar el procedimiento de obtención de la auto-
rización ambiental integrada, se procedió a solicitar dicho infor-
me al promotor mediante escrito dirigido a Gemasur en fecha
de salida de 12 de diciembre de 2003. El 19 de diciembre de
2003 se recibe desde Gamasur escrito original emitido el 15
de diciembre de 2003 por el Ayuntamiento de Los Barrios
indicando la compatibilidad del Centro de Gestión con el pla-
neamiento urbanístico vigente en ese municipio.

Decimoquinto. Subsanada la documentación, se procede
a remitir el texto del anuncio de información pública a la Exce-
lentísima Diputación de Cádiz al objeto de dar cumplimiento
al artículo 16 de la Ley 16/2002. Dicha información pública
tuvo lugar mediante anuncio en el BOP núm. 1, de 2 de
enero de 2004.

Decimosexto. Se presentaron alegaciones sobre dicho pro-
yecto desde Verdemar y desde Agaden ambas con idéntico
contenido. Se resumen en el Anexo 5: Resumen de las
alegaciones.

Decimoséptimo. El 9 de diciembre de 2003 se hace entre-
ga al Departamento de Residuos de la Delegación Provincial
de solicitud de informe de adecuación del proyecto a las pres-
cripciones previstas en la Ley 16/2002 relativas a la gestión
y producción de residuos. Dicho informe se evacuó el 12 de
abril de 2004.

Decimoctavo. Con fecha de salida de 9 de marzo de 2004
se envía la documentación que forma el expediente junto con
las alegaciones presentadas al Ayuntamiento de Los Barrios
para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 18 de la
Ley 16/2002. Con fecha de entrada de 7 de abril de 2004
se recibe la respuesta del Ayuntamiento de Los Barrios donde
se reitera en informar que el Centro de Gestión promovido
por Gamasur cuenta con autorización de uso, licencia urba-
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nística y es compatible con el planeamiento urbanístico
vigente.

Decimonoveno. El Centro de Gestión no realizará vertido
alguno al cauce público tal y como describe la documentación
presentada, por tanto no se requiere informe de la Confe-
deración Hidrográfica del Sur.

Vigésimo. Con fecha de salida 9.11.04 se le notifica al
interesado la apertura del período de audiencia que se realizó
desde el 10.11.2004. El 11.11.2004 un representante del
interesado se personó en la Delegación Provincial de Cádiz,
acreditando el poder de representación, y tras revisar los infor-
mes existentes en el expediente de referencia, registró un escri-
to en el que se manifiesta la decisión de no efectuar alegaciones
ni aportar nuevos documentos o justificaciones, por lo que
conforme al punto 3 del artículo 84 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se da por realizado el
trámite.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La actuación de referencia se encuadra en el
ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y control integrados de la contaminación, al encon-
trarse relacionada en el epígrafe 5.1 «Instalaciones para la
valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de acei-
tes usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares
distintos de vertederos, de una capacidad de más de 10 tone-
ladas por día» de su Anejo 1.

Segundo. A la actuación de referencia le es de aplicación
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
y el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, pues la
actuación se encuentra enmarcada en el punto 10 del Anexo
primero de la Ley 7/1994.

Tercero. La actuación de referencia se corresponde con
una instalación que solicitó las correspondientes autorizaciones
exigibles por la normativa aplicable, pero que no se ha puesto
en funcionamiento antes del período de 12 meses desde la
entrada en vigor de la Ley contemplado en la definición de
instalación existente dada en el artículo 3 de la Ley 16/2002,
y por tanto debe contar con la autorización ambiental integrada
antes del inicio de la actividad.

Cuarto. De conformidad con el artículo 3.h) de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, se entiende que el órgano competente
para otorgar la autorización ambiental integrada será el órgano
de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación
que ostente las competencias en materia de medio ambiente.

Quinto. El artículo 12.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que,
en aquellos casos en los que una disposición atribuya com-
petencia a una Administración sin especificar el órgano que
debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resol-
ver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón
de la materia y del territorio, en este caso a la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Cádiz.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores Antecedentes y Fundamentos
de Derecho y vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 16/2002, de 1 de julio de
2002, de Prevención y Control Integrados de la Contamina-
ción; la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental;
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley
6/2001; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas; la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley 38/1972,
de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico;
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el Decreto
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Calidad de las Aguas Litorales, y demás normativa de
general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trá-
mites reglamentarios para el expediente de referencia,

SE RESUELVE

Otorgar la autorización ambiental integrada a la instalación
de referencia, siempre que la actividad proyectada se ajuste
a los requerimientos expresados en el Informe técnico pre-
sentado por el promotor, los documentos adicionales presen-
tados durante la tramitación y a los condicionantes que se
incluyen como anexos del presente documento, con objeto
de adecuarse a las mejores técnicas disponibles, tal y como
dispone la Ley 16/2002, de Prevención y control integrados
de la contaminación.

Debido a lo extenso del documento original, el contenido
íntegro de la presente Resolución, incluidos sus anexos, estará
expuesto durante un mes en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta,
Edificio Junta de Andalucía, de Cádiz, a partir del mismo día
de esta publicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Consejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
autorización, de acuerdo con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Cádiz, 17 de noviembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anula contratación (CCA. +6WMEZH)
(BOJA núm. 24, de 4.2.2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anular y dejar sin efecto la contratación
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +6WMEZH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de abril de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Prestaciones. Servicio de Suministros Farmacéuticos.
c) Número de expediente: CCA. ++L2Z4-(C.C.

3006/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de tipo de

medicamentos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 181, de 15.9.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación por cada producto a

determinar: Véase la documentación del concurso.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.2.05.
b) Lotes adjudicados: Véase el Anexo de la Resolución

de Adjudicación publicada en página web: www.sas.junta-an-
dalucia.es (sección proveedores), contratación pública, infor-
mación general.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos: 1, 2, 6, 23, 40, 41, 111,
115, 133, 136, 140, 147, 160 y 161.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios para la gestión de almacenaje, distribución,
venta y recarga de los títulos de transporte del Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de
Cádiz mediante procedimiento abierto y la forma de
concurso sin variantes. (PP. 1118/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de
servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 92Sv/04 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la gestión de

almacenaje, distribución, venta y recarga de los títulos de trans-
porte del Consorcio Metropolitano de Transportes, de la Bahía
de Cádiz mediante procedimiento abierto y la forma de
concurso.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 246, de 20 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos cincuenta mil euros (450.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2005.
b) Contratista: Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con el porcentaje

de comisión sobre ventas realizadas propuesto en el sobre
núm. 3 de su oferta económica.

Cádiz, 22 de marzo de 2005.- El Director Gerente. La
Directora de Recursos, P.A., Concepción Parra Sesé.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos.

En virtud de 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 Adminis-
trativo Común, por el presente Anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de la publicación, para interponer recurso
de alzada ante la Excma. Consejera de Gobernación con los
requisitos señalados en los artículos 110, 114 y 115 de la
citada Ley 30/92.

Expediente: AL-21/04-EP.
Interesada: Beijosef, S.L.; CIF B-04200184; Avda. Las Gavio-
tas, Urb. Playaserena, Parcela 166, 04740, Roquetas de Mar
(Almería).
Infracción: Infracción muy grave, art. 19.12, Ley 13/99.
Sanción: De 300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 28 de marzo de 2005.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 4 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimientos sancionadores en materia de espec-
táculos taurinos.

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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por el presente anuncio se notifica al interesado que se rela-
ciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del
Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de
Huelva:

Interesado: Don José Luis Pereda García.
NIF: 29.689.435-T.
Expediente: H-66/04-ET.
Fecha: 4 de marzo de 2005.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracción: Graves, art. 51.2 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febre-
ro, en relación con el art. 49.2 de la misma norma y art. 22
del Decreto 62/03, de 11 de marzo.
Sanción: Multa de 2.000 euros.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Huelva, 6 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 5 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establece los vocales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999), en relación
con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de
enero, por los que se aprueban los traspasos de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notificación
a los interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formu-
ladas al efecto,

ACUERDO la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaría de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio
de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.º, de Jaén.

- Notificación a doña Ruth Elizabeth Resabala Romero,
con último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 1895/04, NIE 07/2004/02426.

- Notificación a doña M.ª Dolores Aguilar Urbano, con
último domicilio conocido en Córdoba, el Acuerdo de la Comi-
sión por el que se le requiere para que en el plazo de 10
días aporte la documentación requerida en el expediente
2194/04, NIE 07/2004/02860.

- Notificación a doña M.ª Dolores Aguilar Urbano, con
último domicilio conocido en Córdoba, el Acuerdo de la Comi-
sión por el que se le requiere para que en el plazo de 10
días aporte la documentación requerida en el expediente
2858/04, NIE 07/2004/02873.
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- Notificación a Cocinas Rosman, S.L., con último domi-
cilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
4223/04, NIE 07/2004/05633, tramitado a instancias de don
José M.ª López Rivas.

- Notificación a don Antonio Cárdenas Blanca, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 170/05, NIE
07/2005/00152, tramitado a instancias de doña Rosario
Anguita Castilla.

- Notificación a don Manuel González Alcalá, con último
domicilio conocido en Alcaudete (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
213/05, NIE 07/2004/06134, tramitado a instancias de doña
Julia Expósito García.

- Notificación a don Pedro Gómez Mellado, con último
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 3
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 297/05,
NIE 07/2005/00173, tramitado a instancias de doña M.ª Car-
men Campos Herrera.

- Notificación a don Francisco Fernández Maldonado, con
último domicilio conocido en Villanueva del Arzobispo (Jaén),
la concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita,
en el expediente 352/05, NIE 07/2005/00008, tramitado a
instancias de doña Caridad Martínez Ballesteros.

- Notificación a don Juan Punzano Sánchez, con último
domicilio conocido en Villacarrillo (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
361/05, NIE 07/2004/06328, tramitado a instancias de doña
Antonia Granero Mora.

- Notificación a Construcciones Dajo, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 412/05, NIE
07/2004/06171, tramitado a instancias de don Francisco de
la Torre Carrillo y Otra.

- Notificación a doña Magdalena Pérez García, con último
domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
453/05, NIE 07/2005/00467, tramitado a instancias de don
Jon Altuna Ocamica.

- Notificación a don Jon Altuna Ocamica, con último
domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
453/05, NIE 07/2005/00467.

- Notificación a don Antonio Carreras Gutiérrez, con últi-
mo domicilio conocido en Vilches (Jaén), la denegación de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación
del artículo 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expe-
diente 460/05, NIE 07/2004/06360.

- Notificación a don Salvador Juan Baeza, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 464/05,
NIE 07/2005/00567, tramitado a instancias de doña Isabel
Antón Arias.

- Notificación a don Lucas Morcillo Mata, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 508/05, NIE

07/2005/00596, tramitado a instancias de doña M.ª Pilar
Caravantes Flores.

- Notificación a don José Galindo Cuadrado, con último
domicilio conocido en Bailén (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 526/05,
NIE 07/2004/06285, tramitado a instancias de doña Josefa
Calero Arance.

- Notificación a don Miguel López Pastor, con último
domicilio conocido en Martos (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
551/05, NIE 07/2005/00978.

Jaén, 5 de abril de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez
Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 4 de abril de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se deniega el dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por
la Comisión Provincial de AJG de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al no reconocimiento del dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este Anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 5 de abril de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resoluciones por las que se acuerda el
archivo del expediente en orden al reconocimiento del
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas
por la Comisión Provincial de AJG de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se rela-
cionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en
relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden al Archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 6 de abril de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
al levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la construcción de
«Línea aérea a 66 kV D/C, E/S en subestación Mon-
tecastillo, desde la línea 66 kV Abiertas-Montealto-San-
to Domingo, en el t.m. de Jerez de la Frontera», refe-
rencia: AT-6546/02. (PP. 1194/2005).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía de 21 de febrero de 2005, se ha otorgado apro-
bación de proyecto y declaración en concreto de utilidad públi-
ca del proyecto «Línea aérea a 66 kV D/C, E/S en subestación
Montecastillo, desde la Línea 66 kV Abiertas-Montealto-Santo
Domingo», que discurre por el término municipal de Jerez
de la Frontera. Declarada de Utilidad Pública y la Urgente
Ocupación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
procede iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titu-
lares de bienes y derechos afectados para que comparezcan
en los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, como
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punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación, y si procediera,
las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera de clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por una persona debidamente autorizada, aportando
los ducumentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus
peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día
5 de mayo de 2005 en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
El orden del levantamiento se comunicará al interesado

mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación
de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayunta-
miento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina 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.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L., asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 28 de marzo de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
acuerda la necesidad de ocupación de bienes y dere-
chos, a efectos de expropiación forzosa, resultando
beneficiaria de la misma la concesión de explotación
Aduana II, núm. 30.361. (PP. 144/2005).

La entidad «Mármoles Antonio Sáez, S.L.», con domicilio
en Jau-Santa Fe (Granada), Camino de los Villares, s/n, es

titular de la concesión de explotación «Aduana II» núm.
30.361, para caliza marmórea, situada en los términos muni-
cipales de Loja y Salar (Granada). Dicha concesión fue otorgada
el 3 de noviembre de 1998, y mantiene su vigencia admi-
nistrativa en el día de la fecha.

Por instancia de 28 de diciembre de 1999, don Antonio
Sáez Moyano, solicita la tramitación del presente expediente
de expropiación forzosa, con base en los artículos 105 y 107
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas; en los artículos
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131 y 133 del Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen
de la Minería; en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954; y en el Reglamento para su aplicación,
aprobado por Decreto de abril de 1957.

Efectuada información pública, de conformidad con el
artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, y, transcurrido
el plazo para formular alegaciones, sin que las mismas se
hayan presentado, esta Delegación Provincial, en virtud del
artículo 20, del mismo texto legal:

R E S U E L V E

Acordar la necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos que se exponen a continuación, describiendo los aspectos
materiales y jurídicos de los mismos y designando nominal-
mente a los interesados, de conformidad con los artículos 3,
4 y 20 de la Ley de Expropiación Forzosa.

- Denominación de la finca: Cortijo del Cardador.
- Término municipal: Salar (Granada).
- Propietarios: Don Ramón López Lorca y doña Mercedes

Ramos Terrón.
- Naturaleza del terreno a expropiar: Rústico.
- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Loja

(Granada), folio núm. 64, libro núm. 41, tomo núm. 41,
finca núm. 5.918, con la siguiente descripción: Tierra de seca-
no inculto, término municipal de Salar, de cabida treinta hec-
táreas, cincuenta y cuatro áreas y noventa y nueve centiáreas,
o, cincuenta y cuatro fanegas y veinte centésimas de otra,
que lindan: Norte, resto de la finca matriz de don Francisco
Jiménez Tienda y Barranco de los Gronsillos; Este, don Juan
Guzmán García; Sur, don Juan Guzmán García y don Emilio
Trassierra Lozano; Oeste, resto de finca matriz y camino de
Loja a Vélez. Linda además por el Norte, Este y Oeste con
resto de finca matriz de labor con olivos, y por el Este y Sur
con el Barranco de la Peña en medio.

La zona a ocupar temporalmente está formada por
128.471 m2, definidos por el polígono cuyas coordenadas
UTM son.

Este Norte

Vértice 1 404642,891 4107502,964
Vértice 2 404678,143 4107517,852
Vértice 3 404691,597 4107560,554
Vértice 4 404741,790 4107617,017
Vértice 5 404744,377 4107701,473
Vértice 6 404761,970 4107733,737
Vértice 7 404797,157 4107754,614
Vértice 8 404834,414 4107754,614
Vértice 9 404930,142 4107722,824
Vértice 10 404979,818 4107687,713
Vértice 11 405002,586 4107632,674
Vértice 12 405048,122 4107584,278
Vértice 13 405101,937 4107542,999
Vértice 14 405157,304 4107515,954
Vértice 15 405178,520 4107496,026
Vértice 16 405113,224 4107433,656
Vértice 17 405008,000 4107387,000
Vértice 18 404821,477 4107332,333
Vértice 19 404793,017 4107344,195

Esta superficie se sitúa dentro de la parcela núm. 187,
del polígono 12, hoja núm. 1 del Catastro de Fincas Rústicas
de Salar, teniendo una superficie de 130.530 m2. Se encuen-
tra en su totalidad dentro de los límites de la concesión de
explotación «Aduana II».

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente

a su notificación, ante el Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, pudiendo formularse ante esta Delegación Pro-
vincial, o ante el órgano competente para su Resolución, todo
ello de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Granada, 14 de diciembre de 2004.- El Delegado, Ale-
jandro Zubeldía Santoyo.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre declaración
de terrenos francos y registrables relativos al Concurso
de Derechos Mineros, convocado en el Boletín Oficial
del Estado núm. 274, de 15 de noviembre de 2002.
(PP. 705/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, hace
saber que como consecuencia del concurso celebrado el día 23
de enero de 2003, fue otorgado el Permiso de Investigación
solicitado por «Hormigones y Aridos de Ceuta, S.L.», deno-
minado «El Marqués», núm. 30.641, sobre un total de 54 cua-
drículas mineras.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, haciendo constar que el resto de las cuadrículas cadu-
cadas del Permiso de Investigación «La Reala I», núm. 30.419,
pueden ser solicitadas transcurridos ocho días desde la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 17 de febrero de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre solicitud de reconoci-
miento en concreto de la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica de la línea de media tensión a 20 kV
«Adra-límite de la provincia», desde «Subestación de
Berja» a CD «Secc. Adra», en los tt.mm. de Adra y
Berja (Almería). (PP. 932/2005).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete a información
pública, previa a la declaración de su utilidad pública en con-
creto, la instalación eléctrica de la línea de media tensión
a 20 kV «Adra-límite de la provincia» desde Subestación de
Berja a CD «Secc. Adra», en los tt.mm. de Adra y Berja (Al-
mería), cuya instalación fue autorizada y su proyecto de eje-
cución aprobado, tras la tramitación del expediente núm.
NI/4958-3728 incoado en esta Delegación Provincial, y cuyas
principales características son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Finalidad: Acondicionar un tramo aéreo de la línea exis-

tente «Límite provincia» entre la «Subestación Berja» y la case-
ta «CD seccionamiento Adra».

Línea de alta tensión:
Origen: Apoyo A922333 en la proximidad de la Sub. Berja.
Final: Nuevo apoyo de paso a subterráneo de entrada al CD
36716 Secc. Adra.
Términos municipales afectados: Adra y Berja.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 20.
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Longitud total en Km: 12,340.
Conductor: AL-AC 125,1 mm2.
Aislamiento: Cadenas aisladores U40BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Presupuesto en euros: 449.700,48.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados, cuya relación se inserta en el Anexo I de este
anuncio.

El proyecto de la instalación se encuentra en esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que pueda
ser examinado por cualquier interesado, y en su caso, formule
las reclamaciones -por duplicado- que se estimen oportunas,
todo ello dentro del plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 2 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANEXO I

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

FINCA 1

Situación.
Término municipal de Berja.
Pje. Llano Juan Gil.
Datos de catastro: Polígono 81, Parcela 71 a.

Propiedad.
Propiedad catastral.
J. Antonio Garzón Garzón.
DNI 27501171-W.
Avda. Manuel Salmerón, 87, 04760, Berja (Almería).

Propiedad conocida.
Eduardo Martín Martín.
DNI 08909592-J.
C/ Mediodía, 45, Puente del Río, Adra (Almería).

Manuel Martín Martín.
DNI 18108702-C.
C/ Caballero, 9, Puente del Río, Adra (Almería).

Afección proyectada en la finca (ampliación de la existente).
a) Montaje de un nuevo apoyo (núm. 5 tipo C-3000-24-CL),

con una ocupación de terreno total de 2,43 m2 (1,56 +
1,56 m2).

b) Montaje de 145 metros lineales con un ancho de 3 m
de línea a 66 kV con un sobrevuelo permanente de terreno
de 435 m2.

c) Desmontaje de 145 metros lineales con un ancho de
2,50 m de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por
un apoyo y un sobrevuelo permanente de terreno de 362,5 m2.

FINCA 2

Situación.
Término municipal de Berja.
Pje. El Canjilón.
Datos de catastro: Polígono 81, Parcela 76.

Propiedad.
Propiedad catastral.
Bonanza del Poniente, S.L.
CIF B-04264990.

Administrador.
Miguel Angel Cara Navarro.
C/ Pablo Picasso, 30, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Afección proyectada en la finca (ampliación de la existente).
a) Montaje de 65 metros lineales con un ancho de 3 m

de línea a 66 kV, con un sobrevuelo permanente de terreno
de 195 m2.

b) Desmontaje de 65 metros lineales con un ancho de 2,5 m
de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por un apoyo
y un sobrevuelo permanente de terreno de 162,5 m2.

FINCA 3

Situación.
Término municipal de Berja.
Pje. El Canjilón.
Datos de catastro: Polígono 81, Parcela 75.

Propiedad.
Propiedad catastral.
Bonanza del Poniente, S.L.
CIF B-04264990.

Administrador.
Miguel Angel Cara Navarro.
C/ Pablo Picasso, 30, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Afección proyectada en la finca (ampliación de la existente).
a) Montaje de 172 metros lineales con un ancho de 3 m

de línea a 66 kV, con un sobrevuelo permanente de terreno
de 516 m2.

b) Montaje de un nuevo apoyo (núm. 3 tipo C-3000-24-CL),
con una ocupación de terreno total de 2,43 m2 (1,56 +
1,56 m).

c) Desmontaje de 172 metros lineales con un ancho de
2,5 m de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por
un apoyo y un sobrevuelo permanente de terreno de 430 m.

FINCA 4

Situación.
Término municipal de Berja.
Pje. El Canjilón.
Datos de catastro: Polígono 81, Parcela 77.

Propiedad.
Propiedad catastral.
Bonanza del Poniente, S.L.
CIF B-04264990.

Administrador.
Miguel Angel Cara Navarro.
C/ Pablo Picasso, 30, 04750, Roquetas de Mar (Almería).

Afección proyectada en la finca (ampliación existente).
a) Montaje de 120 metros lineales con un ancho de 3 m

de línea a 66 kV con un sobrevuelo permanente de terreno
de 360 m2.

b) Montaje de un nuevo apoyo (núm. 2 tipo C-3000-24-CL),
con una ocupación de terreno total de 2,43 m2 (1,56 +
1,56 m).

c) Desmontaje de 120 metros lineales con un ancho de
2,5 m de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por
un apoyo y un sobrevuelo permanente de terreno de 300 m2.

FINCA 5

Situación.
Término municipal de Berja.
Pje. El Canjilón.
Datos de catastro: Polígono 66, Parcela 129.

Propiedad.
Propiedad catastral.
Bonanza del Poniente, S.L.
CIF B-04264990.

Administrador.
Miguel Angel Cara Navarro.
C/ Pablo Iglesias, 30, 04740, Roquetas de Mar (Almería).
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Afección proyectada (ampliación de la existente).
a) Montaje de 72 metros lineales con un ancho de 3 m

de línea a 66 kV con un sobrevuelo permanente de terreno
de 216 m2.

b) Montaje de un nuevo apoyo (núm. 1 tipo H-13000-18),
con una ocupación de terreno total de 2,31 m2 (2,15 + 2
x 15/2 m).

c) Desmontaje de 72 metros lineales con un ancho de 2,5 m
de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por un apoyo
y un sobrevuelo permanente de terreno de 180 m2.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre solicitud de reconoci-
miento en concreto de la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica de acondicionamiento de dos tramos
aéreos de líneas existentes «Canteras» y «Menea» y
unirlas entre CD «Miguel López» y CD «Camino Lan-
jarón». (PP. 930/2005).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información
Pública, previa a la declaración de su utilidad pública, la ins-
talación eléctrica de acondicionamiento de dos tramos aéreos
de líneas existentes «Canteras» y «Menea» y unirlas entre
CD «Miguel López» y CD «Camino Lanjarón» en concreto.

Esta instalación fue autorizada y su proyecto de ejecución
aprobado, tras la tramitación del expediente núm.
NI/4958-3842, incoado en esta Delegación Provincial, y cuyas
principales características son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 82. Almería.

Línea de alta tensión aérea:

Origen: CD «Miguel López» (36672).
Final: CD «Camino Lanjarón» (67436).
Término municipal afectado: Vícar.
Tensión de servicio en kV: 20.
Longitud total en km: 1,988.
Conductor: Al-Ac 125,1 mm2.
Aislamiento: Cadenas aisladores U40BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Línea de alta tensión subterránea:

Origen: Apoyo 14 del tramo aéreo.
Final: CD «Camino Lanjarón» (67436).
Término municipal afectado: Vícar.
Tensión de servicio en kV: 20.
Longitud total en km: 0,200.
Conductores: Al 240 mm2.
Aislamiento: Polietileno reticulado.
Apoyos: Zanja entubada.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados, cuya relación se inserta en el Anexo I de este
anuncio.

El proyecto de la instalación se encuentra en esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que pueda
ser examinado por cualquier interesado, y en su caso, formule
las reclamaciones -por duplicado- que se estimen oportunas,
todo ello dentro del plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 2 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANEXO I

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

FINCA 1

Situación: Término municipal de Vícar.
Pje. El Aljibe.
Datos de catastro: Polígono 13, Parcela 80 a.
Propiedad.
Propiedad catastral.
Antonio Archilla Pérez, DNI 27027877.
C/ Laníjar, 12. 04738, La Puebla de Vícar (Almería).
Afección proyectada en la finca (ampliación de la existente):

a) Montaje de un nuevo apoyo (núm. 12 tipo C-2000-20),
con una ocupación de terreno total: 1,79 m2 (1,34 + 1,34 m).

b) Montaje de 120 metros lineales con un ancho de 3 m
de línea a 20 kV con un sobrevuelo permanente de terreno
de 360 m2.

c) Desmontaje de 120 metros lineales con un ancho de
2,50 m de línea trifásica a 20 kV existente, compuesta por
un apoyo y un sobrevuelo permanente de terreno de 300 m2.

FINCA 2

Situación: Término municipal de Vícar.
Pje. El Aljibe.
Datos de catastro: Polígono 13, Parcela 73.
Propiedad.
Propiedad catastral.
Antonio Archilla Pérez, DNI 27027877.
C/ Laníjar, 12. 04738, La Puebla de Vícar (Almería).
Afección proyectada en la finca (ampliación de la existente):

a) Montaje de 28 metros lineales con un ancho de 3 m
de línea a 20 kV con un sobrevuelo permanente de terreno
de 84 m2.

b) Desmontaje de 28 metros lineales con un ancho de
2,5 m de línea trifásica a 20 kV existente, con un sobrevuelo
permanente de terreno de 70 m2.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre inicio de expediente de declaración de la con-
dición de mineral de las aguas procedentes de un son-
deo ubicado en el término municipal de Los Barrios
(Cádiz). (PP. 896/2005).

Con fecha de 15 de diciembre de 2004, por don Fernando
Mora-Figueroa Serra, en representación de la mercantil «Clo-
rafer, S.A.», con domicilio en Madrid, C/ José Abascal, 44-2.º
Izqdo., ha sido presentada solicitud de declaración de la con-
dición de mineral de las aguas procedentes de un sondeo
ubicado en el paraje denominado «La Zorrilla» en el término
municipal de Los Barrios (Cádiz), en una finca propiedad de
«Clorafer, S.A.», siendo sus coordenadas U.T.M. las que a
continuación se relacionan:

X: 269.301
Y: 4.006.014

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, a partir del día
siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 39.2 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería.

Cádiz, 24 de febrero de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
4180/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber, que ha sido soli-
citado el siguiente Permiso Investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.684, «Noelia», Recursos Geotérmicos Sección D), 120,
Alhama de Granada y Santa Cruz del Comercio (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 9 de diciembre de 2004.- El Delegado, Ale-
jandro Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
707/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber que ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.692, «Chimeneas», Recursos Geotérmicos, 288, Láchar,
Cijuela, Trasmulas, Chimeneas, Ventas de Huelma y Moraleda
de Zafayona (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 18 de febrero de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
706/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido otorgada
la siguiente Concesión de Explotación, con expresión del núme-
ro, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.596, «Las Hoces», Sección C), 55, Vélez de Benaudalla,
Motril, Los Guajares y Salobreña (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 18 de febrero de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de declaración de la condición de mineral
de las aguas procedentes de un sondeo, ubicado en
el término municipal de Alhama de Granada. (PP.
789/2005).

Por don Manuel Romero González, en representación de
la mercantil «Valle Axarca, S.L.», con domicilio en C/ Puente
de don Manuel, s/n, de Alcaudín (Málaga), ha sido presentada
el 27 de diciembre de 2004, su solicitud de fecha 20 de
octubre del mismo año, relativa a la declaración de mineral
de las aguas procedentes de un sondeo situado en la parcela
173 del Polígono 25 del término municipal de Alhama de
Granada, paraje Huerta de Navas, de coordenadas UTM:

X........... 407.176
Y...........4.088.103
Z ........... 1.180

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, a efecto de que todos aquéllos que tengan
la condición de interesados puedan personarse en el expe-
diente dentro del plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a esta publicación en el BOE.

Granada, 24 de febrero de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
770/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales:

30.688, «El Cantor», calizas para áridos, 39, Albondón, Albu-
ñol, Sorvilán y Torvizcón (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 25 de febrero de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
796/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido soli-
citado el siguiente Permiso de Investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.689, «Entre Olivos», Sección C), 6, Pinos Puente e Illora
(Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
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en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 3 de marzo de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
830/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido otorgada
la siguiente Concesión de Explotación, con expresión del núme-
ro, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal.

30.645, «San Alejandro», hematites rojos, 9, Loja (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 4 de marzo de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado La Peña del Aguila, núm.
16.153. (PP. 524/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Juan M.ª Anaya Romero en representación de
la entidad Aridos Anaya, S.L., solicita Permiso de Investigación
de doce cuadrículas mineras para recursos de la Sección C)
denominado La Peña del Aguila núm. 16.153, sito en los
parajes «Cerro del Aguila» y otros del término municipal de
Genave (Jaén).

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 3 de diciembre de 2004, sobre
una superficie de doce cuadrículas mineras.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Quedando así cerrado un perímetro de doce cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 12 de enero de 2005.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado Zarzalillos y Llanos del Rey,
núm. 16.154. (PP. 821/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que don Francisco Gómez Martínez, en representación
de la entidad Arevasur, S.L., solicita Permiso de Investiga-
ción de seis cuadrículas mineras para recursos de la Sección C),
denominado Zarzalillos y Llanos del Rey, núm. 16.154, sito
en los parajes Llanos del Rey y Zarzalillos de los términos
municipales de Peal de Becerro y Ubeda (Jaén).

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 28 de diciembre del 2004,
sobre una superficie de seis cuadrículas mineras.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

quedando así cerrado un perímetro de seis cuadrículas mineras
que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 26 de enero del 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado Santa Ana núm. 16.167.
(PP. 820/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Francisco Maldonado Martín en representación
de la entidad Cantera Las Piletas, S.L., solicita Permiso de
Investigación de ocho cuadrículas mineras para recursos de
la Sección C) denominado Santa Ana núm. 16.167, sito en
los parajes Las Piletas, Fuente de los Gallardos, Cortijo del
Cura y otros del término municipal de Huelma (Jaén).

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 27 de diciembre de 2004, sobre
una superficie de ocho cuadrículas mineras.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:
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Quedando así cerrado un perímetro de ocho cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 27 de enero de 2005.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre otorgamiento de la Concesión Directa de Explo-
tación denominada «María del Carmen» núm. 16.101.
(PP. 751/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que por Resolución del Director General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 10 de noviembre
de 2004, ha sido otorgada a la entidad Cerámica Alcalá Villalta,
S.A., la Concesión Directa de Explotación de cuatro cuadrículas
mineras para recursos de la Sección C)-arcillas, nombrada
«María del Carmen» núm. 16.101, sita en los términos muni-
cipales de Bailén y Linares, de la provincia de Jaén.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Quedando así cerrado un perímetro de cuatro cuadrículas
mineras.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su corres-
pondiente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 22 de febrero de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre otorgamiento de la Concesión Directa de Explo-
tación denominada «Checa», núm. 16.121. (PP.
742/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que por Resolución del Director General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía de fecha 17 de noviembre
de 2004, ha sido otorgada a la entidad Aridos Checa, S.L.,
la Concesión Directa de Explotación de diez cuadrículas mine-
ras para recursos de la Sección C)-arenas y gravas, nombrada

«Checa», núm. 16.121, sita en los términos municipales de
Andújar y Villanueva de la Reina, de la provincia de Jaén.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

quedando así cerrado un perímetro de diez cuadrículas
mineras.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su corres-
pondiente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 23 de febrero del 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo de Normas Urbanísticas
del Plan Especial de Actuación de Interés Público en
Suelo No Urbanizable, relativo a instalación de cantera,
planta de tratamiento de áridos y planta de hormigón,
en finca «La Anguijuela» sita en los parajes de «El
Sotillo» y «Haza del Barco», en los municipios de Villa
del Río y Montoro (Expte. P-80/03).

EXPEDIENTE DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACION DE INTE-
RES PUBLICO EN SUELO NO URBANIZABLE, RELATIVO A
INSTALACION DE CANTERA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE
ARIDOS Y PLANTA DE HORMIGON, EN LA FINCA «LA ANGUI-
JUELA» SITA EN LOS PARAJES DE «EL SOTILLO» Y «HAZA
DEL BARCO» EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL RIO Y

MONTORO

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2004, en
relación con el siguiente expediente:

P-80/03.
Formulado por Hormigones Surbetón S.L., representada

por don José María Marqués Márquez, y tramitado por la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, para la aprobación definitiva del Plan Espe-
cial de Actuación de Interés Público, relativo a instalación de
cantera, planta de tratamiento de áridos y planta de hormigón,
en la Finca «La Anguijuela» sita en los parajes de «El Sotillo»,
y «Haza del Barco», en los municipios de Villa del Río y Mon-
toro, en virtud de lo dispuesto en el art. 42.4.a), en relación
con el 31.2.A.a) de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y la Dis-
posición Adicional Segunda 3 y el art. 14.1.g) del Decre-
to 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de octubre de 2003, tiene entrada en la
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, solicitud
instada por el Ayuntamiento de Villa del Río, para la tramitación
de la Actuación de Interés Público en Suelo No Urbanizable
de referencia, al que se acompaña de la documentación técnica
que lo integra. Posteriormente, se comunica a los ayuntamien-
tos afectados que el procedimiento iniciado no resulta ade-
cuado al afectar el ámbito de la actuación pretendida a dos
municipios, iniciándose la tramitación del presente plan espe-
cial. Igualmente se requiere al promotor para que complete
el expediente con diversa documentación, lo que es cumpli-
mentado con fecha 15 de enero de 2004.

2.º El procedimiento para la aprobación del presente ins-
trumento de ordenación urbanística se inicia por el Delegado
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
el 2 de febrero de 2004, y previo informe técnico y jurídico
emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, de dicha Delegación Provincial.

Sometiéndose el mismo, a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertos en el BOJA núm. 37,
de 24 de febrero de 2004, en el BOP núm. 27, de 23 de
febrero de 2004, en un diario de difusión provincial con fecha
de 17 de febrero de 2004, y en el tablón de anuncios de
los Ayuntamientos de Santaella y Puente Genil. Asimismo,
se practica solicitud de informe. Simultáneamente se requieren
los informes sectoriales y dictámenes, y a los órganos y enti-
dades administrativas gestores de intereses públicos y con
relevancia territorial que afectan al procedimiento. Dicho perío-
do culmina sin que fuesen presentadas alegaciones, y con
la recepción de los informes favorables emitidos por las Dele-
gaciones Provinciales en Córdoba de la Consejería de Medio
Ambiente de 18 de enero de 2003 y 8 de marzo de 2004,
y de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 2 de marzo de 2004,
de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento de 15
de marzo de 2004, y del Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de 12 de abril de 2004. E informe desfavorable
de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Córdoba.

No resultando necesaria la alteración de las determina-
ciones del documento técnico como consecuencia del resultado
del trámite de información pública, audiencia y petición de
informes, continúa el procedimiento a efectos de resolver sobre
su aprobación definitiva, conforme a los artículos 32.1.3.ª,
y 33 de la LOUA.

Consta la Declaración de Impacto Ambiental emitida por
la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente,
con fecha de 18 de enero de 2003. Autorización de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de 5 de agosto de 2003. Así como informes favorables
de los órganos ya mencionados.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones que, hechas suyas por la Comisión,
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente Plan Especial de Actuación de Interés
Público en suelo no urbanizable ha sido formulado por esta
Delegación Provincial, al afectar su ámbito a los municipios
de Villa del Río y Montoro, conforme a lo regulado en el
art. 42.4.a), en relación con el 31.2.A.a), de la Ley 7/2002,
de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en adelante LOUA) y la Disposición Adicional Segunda 3 y
el art. 14.1.g) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Corresponde su
aprobación definitiva a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba en virtud de lo previsto
en el art. 31.2.A.b) de la LOUA, en relación con el 13.2.b)
del Decreto 193/2003.

Segundo. La Tramitación del presente expediente se ajus-
ta, en general, a lo previsto en los artículos 32 y 39 de la
LOUA, en cuanto a procedimiento (32.1.1.ª b; 32.1.3.ª; 33)
e información pública y participación (32.1.2.ª p1 y p2; 32.2
y 3; 39.1 y 3). Habiéndose sometido al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, y contando con la con-
siguiente Declaración de Impacto Ambiental favorable, tal y
como exige el art. 11, en relación con el punto 14 del Anexo,
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

Constan igualmente en el expediente informes favorables
con determinadas prescripciones de la Unidad de Carreteras
en Córdoba del Ministerio de Fomento y por el Servicio de
Carreteras de esta Delegación Provincial de conformidad con
la vigente Legislación de Carreteras. Igualmente consta que
ha sido emitida la Autorización de Minas otorgada por la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Consta, informe calificado como desfavorable por el órga-
no emisor, a saber, la Comisión Provincial de Patrimonio de
Córdoba, en sesión de fecha 4 de marzo de 2004, en el
que se reconoce que no existen yacimientos arqueológicos
identificados en la zona, si bien potencialmente cabe la posi-
bilidad de que apareciesen restos de alguna de las épocas
históricas desde la etapa ibérica hasta la reconquista. Fun-
damentando el carácter desfavorable del informe, en la nece-
sidad de imponer a los promotores de la actividad la realización
de una Prospección Arqueológica Superficial de los terrenos
incluidos en el plan especial. Dicha condición no se le reconoce
amparo legal para su exigencia, por lo que no habiéndose
verificado la existencia de bienes protegidos por la legislación
del Patrimonio Histórico, en el ámbito del presente plan espe-
cial, el informe emitido cabe considerarlo potestativo y no
vinculante, a los efectos de su tramitación.

Tercero. La Documentación y Determinaciones del pre-
sente plan especial, se adecuan básicamente a lo establecido
en los artículos 19.1.a), b) y c); 19.2; y 42.5 de la LOUA,
teniendo en cuenta su concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad de la apro-
bación del presente plan especial, por cuanto cabe considerar
la actividad pretendida como una actuación de interés público,
a los efectos previstos en los artículos 42.1 de la LOUA. Y
ello, por cuanto cabe apreciar el interés social de la actividad
a implantar, en atención a su efecto positivo sobre la obtención
de recursos necesarios para el normal desarrollo de las acti-
vidades constructivas, y por considerar que se verifican el resto
de requisitos relativos a la necesidad de emplazarse en el
suelo no urbanizable, la compatibilidad de los usos previstos
con el planeamiento general vigente en los municipios, y por
no inducir a la formación de nuevos asentamientos. Resul-
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tando, por otra parte, justificada la actividad propuesta de
instalación de cantera, planta de tratamiento de áridos y planta
de hormigón, en los municipios de Villa del Río y Montoro.

Conforme a lo regulado en el artículo 42.5.D) de la LOUA
y al presente plan especial, el promotor de la actuación en
él contenida, quedará vinculado al cumplimiento de las obli-
gaciones en él establecidas relativas a los deberes derivados
del régimen del suelo no urbanizable en el que se desarrolla,
conforme a la LOUA y los planes de ordenación urbanística
que los regulan; Al pago de la prestación compensatoria y
el establecimiento de la garantía prevista en los artículos 52.4
y 5 de la LOUA y a la solicitud de la licencia urbanística
en el plazo máximo de un año desde la aprobación del plan
especial. No obstante en relación con la constitución de la
garantía prevista en el artículo 52.4, los Ayuntamientos res-
pectivos deberán coordinar su objeto específico, a fin de ase-
gurar, que no se produce una doble imposición de la misma,
considerando que la actividad minera está sujeta a la obligación
de realizar un plan de restauración exigido por los órganos
sectoriales de minas y medio ambiente, y que debe prestar
garantías económicas para su efectiva ejecución.

El promotor de la actuación deberá solicitar licencia en
cada uno de los municipios afectados por el plan especial,
quedando ésta condicionada a la obtención en dicho trámite
de cuantas autorizaciones o informes resulten exigibles en rela-
ción con la normativa sectorial de aplicación. En caso de haber
sido obtenidos éstos, en el presente procedimiento, se con-
dicionará la citada licencia al cumplimiento de las condiciones
particulares exigidas por dichos órganos sectoriales en los mis-
mos. A estos efectos, el condicionado de los referidos informes
y autorizaciones se incorporará a esta resolución formando
parte de la misma.

En este sentido se reitera la consideración contenida en
el informe del Servicio de Carreteras de esta Delegación Pro-
vincial, de fecha 12 de abril de 2004, que señala limitación
de carga total a 26 toneladas del puente sobre el río Gua-
dalquivir de la Ctra. N-420, que deberá ser tenida en cuenta
en el desarrollo de la actividad, y en la organización del sistema
de transporte de los productos obtenidos en la misma.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación de
Interés Público, relativo a instalacion de cantera, planta de
tratamiento de áridos y planta de hormigón, en la Finca «La
Anguijuela» sita en los parajes de «El Sotillo», y «Haza del
Barco», en los municipios de Villa del Río y Montoro, con
las valoraciones y consideraciones contenidas en el apar-
tado 1.º del Tercer Fundamento de Derecho de la presente
Resolución, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.a) de
la LOUA y 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente reso-
lución, deberá procederse a realizar el depósito e inscripción
del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación
Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico.

La presente resolución se publicará, junto con el contenido
articulado del instrumento de planeamiento objeto de la mis-
ma, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará a
los Ayuntamientos de Villa del Río y Montoro, Hormigones
Surbetón S.L., representada por don José María Marqués Már-
quez, y demás interesados.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de Suspensión, y que no ponen fin

a la vía administrativa por carecer del referido carácter de
disposición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, según se prevé en el art. 22.3 del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, en relación a la Disposición
Transitoria Unica del Decreto 202/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Córdoba, 9 de junio de 2004.- Vº Bº, El Presidente de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Antonio Márquez Moreno; El Secretario
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Miguel Angel Planta Rosales

PUBLICACION DE NORMAS URBANISTICAS

PLAN ESPECIAL DE ACTUACION DE INTERES PUBLICO EN
SUELO NO URBANIZABLE

Tipo: Explotación de Aridos con Planta de Hormigón y
Planta de Tratamiento de Aridos (trituración y clasificación).

Nombre de la finca: Finca La Anguijuela.
Recurso Mineral: Sección A.
Términos municipales: Villa del Río y Montoro (Córdoba).
Nombre de la explotación: El Escorial.
Paraje: Valle Guadalquivir al norte de la localidad de Villa

del Río (Córdoba).
Promotor: Hormigones Surbetón S.L.
Propietario de los terrenos: Sociedad Mercantil «Angui-

juela S.A.».
Autor del presente estudio:

Jesús del Rey Solano.
Ingeniero Técnico de Minas.
Ingeniero Técnico Sondeos y Prospecciones Mineras.
Ingeniero Técnico Agrícola.

Córdoba, diciembre de 2003.
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Anexo 5: Obligaciones y Compromisos Asumidos por el
Promotor.

1. Antecedentes.
Con fecha 4.6.2002 se inicia por don José María Marqués

Márquez con DNI 30.070.229 en representación de la entidad
Mercantil Hormigones Surbetón S.L. con CIF B-14305155
y domicilio social en Carretera Córdoba-Posadas km 22 en
Almodóvar del Río (Córdoba) y a efectos de notificaciones admi-
nistrativas en Avda. de Andalucía núm. 42 (Local Interior)
de la localidad de Montilla (14550-Córdoba), expediente de
Autorización Administrativa para Proyecto de Explotación de
Recursos de la Sección A e Instalaciones de Beneficio, Estudio
de Impacto Ambiental y Plan de Restauración que llevará el
nombre de El Escorial y que se desarrollará en los términos
municipales de Villa del Río y Montoro (Córdoba).

Con fecha de 18.1.2003 se emite Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente sobre el Estudio de
Impacto Ambiental realizado con Declaración de Impacto
Ambiental Viable a los efectos ambientales (se adjunta foto-
copia de la misma en Anexo núm. 1).

Con fecha 7.3.2003 se remite dicha Resolución al Ayun-
tamiento de Villa del Río para su unión al expediente de Auto-
rización ya iniciado en dicha corporación, realizándose infor-
mación pública sobre el mismo en el BOP de fecha 26.5.2003
con núm. de anuncio 4.148.

Indistintamente también se inicia con fecha 7.3.2003 expe-
diente de Autorización y consecuente Licencia Municipal en el
Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) para la realización del pro-
yecto señalado acompañándose para tal fin copias del proyecto
a realizar y copia de la Declaración de Impacto Ambiental con
Resolución de Viable, contestándose sobre el expediente al que
señalan como 10/2003-Actv. -39/2003-Urb. que para continuar
la tramitación del mismo es necesario la presentación de un
Plan Especial.

Con fecha 5.8.2003 se emite Resolución de Autorización
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, autorizándose el proyecto que se pretende realizar (se
adjunta fotocopia de la misma en Anexo núm. 2).

2. Identificación promotor de la actividad en relación con
el propietario de los terrenos afectados por la actividad.

2.1. Identificación del promotor de la actividad.
Nombre: Hormigones Surbetón S.L.
CIF núm.: B-143051155.
Domicilio social: Carretera de Almodóvar del Río-Posadas

(margen izquierda) km 2, en Almodóvar del Río (Córdoba).
Notificaciones Administrativas: Avda. Andalucía, 42 (Lo-

cal Interior) Montilla (Córdoba) (se adjunta fotocopia de escri-
tura en Anexo núm. 3).

2.2. Propietario de los terrenos. Relaciones con el Pro-
motor de la actuación.

La propiedad de los terrenos corresponde a la Sociedad
Mercantil «La Anguijuela S.A.» con CIF A 14-008015, y domi-
cilio social en Avda. La Victoria, 35-3.º (se adjunta Certificado
y Plano Catastral en Anexo núm. 4).

Dicha sociedad ha realizado un Contrato de Cesión de
Derechos Mineros, con la Sociedad promotora de la actividad,
Hormigones Surbetón S.L. en la que cede todos los recursos
mineros de la Sección A existentes en la propiedad, por un
período máximo de 15 años, para su aprovechamiento indus-
trial (ver Anexo núm. 4).

3. Descripción de la actividad.
3.1. Situación.
3.1.1. Situación geográfica.
La superficie donde se pretende realizar la actividad se

encuentra en terrenos situados en los términos municipales
de Villa del Río y Montoro (Córdoba) en los parajes conocidos
en la localidad de Villa del Río como El Sotillo y en Montoro
como Haza del Barco integrándose en la propiedad conocida
por Finca La Anguijuela.

Se sitúa en las hojas topográficas núm. 924 con deno-
minación Bujalance y 903 con denominación Montoro del
plano topográfico nacional escala 1:50.000 (ver Plano núm. 1)
y en la hojas núms. 924 (3-1, 4-1) y 903 (3-4, 4-4) de
escala 1:10.000 de la cartografía básica de la Junta de Anda-
lucía (ver Plano núm. 2).

Constituye los terrenos de la propiedad señalada con ante-
rioridad conocida por Finca La Anguijuela, siendo las co-
ordenadas de ubicación de la misma las siguientes:

- X = 386.795. - Longitud = 4º 17’ 21”.
- Y = 4.205.805. - Latitud = 37º 59’ 32”.

La altura media s.n.m. se estima en 164 m.

3.1.2. Vías de acceso.
La finca en que nos situamos y en la que se pretenden

realizar las actuaciones extractivas se encuentra situada al
norte de la localidad de Villa del Río (Córdoba) y separada
de la misma por el cauce del río Guadalquivir. Se accede
a la misma saliendo de dicha localidad en dirección a la loca-
lidad de Cardeña (Córdoba), por el trazado de la carretera
Nacional N-420. Una vez pasado el puente existente sobre
el río Guadalquivir en dicha carretera nos encontramos que
los terrenos existentes en el arcén izquierdo pertenecen a la



BOJA núm. 78Sevilla, 22 de abril 2005 Página núm. 67

finca señalada y en la que se realizarán las actuaciones, exis-
tiendo un acceso perfectamente definido por dicho punto.

Recorremos 150 m más y aparece un cruce por la izquier-
da que pertenece a la unión de la carretera CP-239 con la
N-420. Tomamos hacia la izquierda por la carretera CP-239,
encontrándonos que dicha carretera (CP-239) es colindante
por ambos arcenes en una longitud de 700 m al estar cruzada
la propiedad por dicha vía de comunicación.

Existen desde la carretera CP-239 en el recorrido de los
700 m indicados y a ambas márgenes de la misma accesos
perfectamente definidos y en uso para el acceso de cualquier
tipo de maquinaria a la propiedad donde se pretenden realizar
las actuaciones.

3.1.3. Delimitación de los terrenos.
Obtenida la información Catastral necesaria y realizadas

las verificaciones correspondientes, los linderos de la finca
señalada son:

Norte:
Término municipal de Montoro:
Polígono 10 Parcela 41, propiedad de Juan Rafael Ramí-

rez Castro.
Polígono 10 Parcela 38, propiedad de M.ª del Carmen

Pozo Cerezo.
Polígono 10 Parcela 39, propiedad de Ildefonso Pozo

Cerezo.
Polígono 10 Parcela 3, propiedad de Joaquín, Román

y Fernando Román Cerezo.
Polígono 10 Parcela 2, propiedad de Juan de Dios Domín-

guez Ramos.

Término municipal de Villa del Río:
Polígono 1 Parcela 88, propiedad de Julio Clemementson

Arderius.
Polígono 1 Parcela 110, propiedad de Fco. Ortiz Verrocal

y Pedro Rodríguez Cachinero y Pedro Navarro Orozco.
Polígono 1 Parcela 87, propiedad de Dolores Arjona

Torres.

Sur:
Río Guadalquivir.

Este:
Término municipal de Villa del Río:
Trazado carretera N-420.
Polígono 1 Parcela 85, propiedad de Tapicerías Hermanos

Peinado S.L.
Polígono 1 Parcela 83, propiedad de Juan Matas Arjona.
Polígono 1 Parcela 80, propiedad de Isidro Tello Extre-

mera.
Polígono 1 Parcela 79, propiedad de José Ramón

Escribano.
Polígono 1 Parcela 76, propiedad de Tomás Gil Mohe-

dano.
Río Guadalquivir.

Oeste:
Río Guadalquivir.
Se adjunta fotocopia de Planos Catastrales en Anexo núm. 4.

3.2. Medio físico.
Se procede a la identificación de todos los aspectos deter-

minantes del medio físico del territorio donde se pretende rea-
lizar la actividad.

3.2.1. Geología.
Tomando como referencia la cartografía básica a escala

1:50.000 del Plano Geológico Nacional realizado por el
I.G.M.E., y situándonos en las hojas núms. 903 y 924 con
denominación Montoro y Bujalance aparecen por orden cro-
nológico las siguientes unidades más representativas:

Mioceno.
Pliocuaternario.
Cuaternario.

En el Plano núm. 3 se representan las diversas unidades
geológicas cartografiadas en la zona a actuar y en el entorno.
Como se puede apreciar predominan los materiales Cuater-
narios, depósitos unidos a la influencia del río Guadalquivir
en su discurrir a lo largo del tiempo, apreciándose desde el
punto de vista estratigráfico dos tramos; una formación cons-
tituida por depósitos recientes que forman el aluvial del río
y otra más antigua correspondiente a la Tercera Terraza del
Guadalquivir, en un nivel topográficamente superior.

Litológicamente los depósitos aluviales están formados por
gravas de cantos medios a gruesos, bastante redondeadas,
totalmente sueltos y de composición variada, con arenas suel-
tas y limos, presentando una distribución muy irregular al estar
ligados a la mecánica del discurrir del río. En el tramo que
se sitúa la 3.ª terraza litológicamente está constituido por gra-
vas poco cementadas de cantos de tamaño medio, con are-
niscas lodos que hacen de armazón y que suele tener entre
3 a 4 m de potencia.

El Mioceno infrayacente aflora a ambos lados del río a
partir de los depósitos Cuaternarios existentes al norte y sur
del cauce del río Guadalquivir, está constituido por las margas
azules del Tortoniense, que se corresponde con el tramo mar-
goso-arcilloso del mismo, apareciendo «a techo» interestra-
tificados algunos niveles más arenosos, generalmente forma-
dos por areniscas de grano muy fino limonizadas, de colores
ocres y arcillosos, que constituyen el tramo más reciente del
Mioceno y que constituye el Andaluciense. La disposición
estructural de esta serie es prácticamente horizontal.

Al sur del cauce y de la localidad de Villa del Río y a
cotas topográficamente más altas, cubriendo los depósitos del
Mioceno aparecen depósitos Pliocuaternarios que tuvieron su
origen en un medio fluvial torrencial, originando la reelabo-
ración de la formación infrayacente. Las corrientes torrenciales
de agua, procedentes del Paleozoico, existente al norte, trans-
portaban gran cantidad de materiales, al llegar a la llanura
Miocénica se «desparramaban» formando innumerables ria-
chuelos que no llegaban a excavar ningún cauce al ser col-
matados rápidamente por los aportes, y originando el recu-
brimiento de la llanura por estos materiales.

Al norte y en el borde de la zona de actuación, aparecen
materiales pertenecientes al Triásico apareciendo en la base
de la formación un conglomerado de cantos cuarcíticos muy
desgastados cementados por una matriz arenoso-limosa y «a
techo» de la misma una formación de areniscas de color rojo
con arcillas y óxidos de hierro que le dan un color característico.

3.2.2. Edafología.
Los procesos que conducen a un suelo maduro a partir

del material geológico original son muchos y muy complejos.
Se admite, que tales procesos se traducen en el caso de una
evolución progresiva en una alteración cada vez mayor del
material original, en el aumento en contenido en materia orgá-
nica del suelo, hasta alcanzar cierto equilibrio por un des-
plazamiento o emigración de sustancias solubles y coloidales.

Como consecuencia aparece una diferenciación de una
serie o conjunto de horizontes cuya secuencia vertical hasta
el material geológico no alterado constituye el perfil del suelo.

Se admite por todos los autores, que los factores que
determinan la naturaleza e intensidad de los procesos eda-
fológicos son el clima, la geología, el relieve, la vegetación
y el tiempo.

A nivel provincial una estimación aproximada de la dis-
tribución de suelo corresponde a las siguientes superficies y
porcentajes:
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Superficie estimada por órdenes Edafológicos (miles ha).

Tipos de suelo Superficie Porcentaje

Litosoles 262 19,2%
Entisoles 337 24,6%
Vertisoles 212 15,5%
Inceptisoles 281 20,5%
Aridisoles --- ----
Mollisoles 22 1,6%
Alfisoles 254 17,5%
Ultisoles --- ----
Histosoles --- ----
Otros 15 1,1%

Dentro del primero de los factores edafogenéticos se dis-
tingue un balance hídrico de una acusada aridez para la prác-
tica totalidad de la provincia, solo suavizado a lo largo de
estrechas bandas colindantes con el río Guadalquivir, ya que
el resto de los cauces presentan vertientes tan pronunciadas
que resulta difícil encontrar superficies adecuadas para el
desarrollo edáfico.

Para la zona en concreto distinguimos los siguientes tipos
de suelos que se representan cartografiados en Plano núm. 4:

Suelos aluviales.
Bajo este nombre, determinamos un grupo formado por

suelos poco evolucionados de aportes fluviales y suelos Cal-
cimorfos aluviales, con perfiles del tipo (A) C, A C, A (B) C.
Todos estos suelos forman una asociación amplia cuya carac-
terística más común es la de constituir sedimentos fluviales
o estar desarrollados sobre estos.

Vienen constituidos morfológicamente sobre terrazas flu-
viales llanas, cuya altitud respecto al nivel del río generalmente
es inferior a 20 m, correspondiendo fundamentalmente a la
primera terraza y en algunos lugares parte de la 2.ª terraza
fluvial.

Los suelos de la terraza más próxima al río están cons-
tituidos sobre aluviones recientes y son, generalmente, de perfil
AC o A(B)C poco diferenciados. Estos suelos son profundos,
de color pardo o pardo obscuro, arenosos-francos o franco-
arenosos, de estructura grumosa, porosos, permeables, friables
en húmedo y sueltos en seco, presentan un bajo índice de
pedregosidad y soportan tanto un buen drenaje externo como
interno, formándose en pendientes inferiores al 5%.

Tienen reacción moderadamente alcalina (ph = 8) y agro-
nómicamente se designan con el nombre de Vega.

Suelos margosos béticos.
Lo constituyen un conjunto de suelos de colores pardo

oliva o pardo amarillento, desarrollados sobre margas y margas
con areniscas del Mioceno, se corresponden generalmente con
Vertisoles, y presentan carácter Vérticos sin llegar a constituir
verdaderos Vertisuelos (suelos Vérticos Litomorfos).

La textura es arcillosa o arcillo-limosa, excepto en la zona
en que la marga alterna con niveles de areniscas finas ama-
rillentas, poco coherentes. La estructura es grumosa a gru-
mo-granular en superficie, y poliédrica o prismática en los
horizontes (B). Con frecuencia en estos horizontes se aprecian
superficies lustrosas (Slikenoides) y señales de óxido-reducción
(Pseudogley).

Son suelos profundos, compactos y plásticos cuando están
húmedos, que se agrietan al secarse y que poseen otros carac-
teres de Vertisuelos más o menos Hidromorfos. La observación
micromorfológica revela la existencia de poros y otros espacios
vacíos, como por ejemplo los determinados entre planos de
la estructura: nódulos y concreciones calizas, microfósiles cal-
cáreos, agregados de varios tamaños y formas debido a la
actividad biológica del suelo, contenido en arcilla, influencia
de labores, etc.

Presentan un bajo índice de pedregosidad, una actividad
a la erosión moderada y un drenaje externo bueno, si bien
el interno es escaso.

La vegetación potencial corresponde al dominio Oleo-Ce-
ratonion, asociación Asparrago-Rhammetum Casidothymeto-
sum, pero estos suelos se cultivan desde muy antiguo y la
vegetación natural está fuertemente modificada.

Suelos pardos desarrollados sobre terrazas diluviales.
Son suelos desarrollados sobre sedimentos aluviales más

antiguos, situados en terrenos que actualmente no están
influenciados por la dinámica fluvial. El perfil es del tipo A(B)C,
e incluso ABC a C, son menos profundos que los aluviales.
De color pardo, incluso pardo rojizo en el horizonte B y de
textura más pesada (franco-arcillosa) que los de la terraza
más baja, con un desarrollo mayor de estructura y con cierta
diferenciación de coloides minerales. Las labores agrícolas rea-
lizadas desde muy antiguo en estos suelos, han modificado
sus propiedades estructurales y químicas, mejorándolas gene-
ralmente para la obtención de cultivos.

3.2.3. Geomorfología.
En la Depresión Bética se puede diferenciar un grupo

de formas de relieve ligadas a la acción del río y otras que
definen como tal a la campiña. A escala provincial puede
determinarse que el río ha formado un número de terrazas
variable, siendo 4 el número de ellas admitido por todos los
autores, con un mayor desarrollo en la zona occidental donde
nos encontramos y que se muestran sistemáticamente sobre
la orilla meridional.

Cuando la topografía del valle lo permite, el río comienza
a formar meandros, encontrándose en la actualidad varios de
ellos en diferentes estados de desarrollo, y actuando en oca-
siones sobre el Paleozóico que constituye Sierra Morena, pero
prefieren erosionar los materiales menos competentes del Mio-
ceno existente en su margen izquierda, originando cortados
muy aplanados y abanicos sobre el cauce del río.

El relieve típico de la campiña situada al sur del Gua-
dalquivir, aparece como una sucesión de suaves lomas y
amplios valles, sin una dirección dominante, que al encontrar
niveles de areniscas del Mioceno Superior, origina la formación
de mesetas alomadas.

Incidiendo sobre la zona de actuación se observa que
la geomorfología de la zona es muy simple, con un relieve
normal, absorbido por la proximidad del río, cuyo curso impri-
me carácter. Los depósitos Miocénicos representados por mar-
gas azules algo arenosas, situados entre el Tortoniense Superior
y el Andaluciense, ocupan toda la zona sur del lugar en que
nos encontramos, dando acceso a algunos retazos de la 3.ª
terraza, ya en cotas más altas. Como puntos más represen-
tativos de la zona tenemos los vértices Geodésicos denomi-
nados, Nava al noroeste con 343 m y Gavilanera al sur con
269 m.

Como una característica a destacar en la zona, es la suce-
sión de meandros que forma el río gracias a las características
litológicas y topográficas que se encuentran.

La zona en la que se va a actuar tiene una pendiente
prácticamente inexistente, constituida o suavizada por los apor-
tes del río Guadalquivir, configurando las típicas terrazas de
pendientes casi inexistentes o muy suaves y con escalones
o saltos de una terraza a otra bien marcados y diferenciados.

El meandro sobre el que se asienta la zona que aquí
se trata está encajado entre el Arroyo del Membrillo y el Río
Yeguas y el propio curso del río, enmarcando el drenaje de
la Sierra en esa zona.

Basándonos en los perfiles realizados en las parcelas que
serán objeto de la actuación inicialmente, podemos observar
la práctica horizontalidad del terreno, tanto longitudinal como
transversalmente, siendo con estos valores la erosión de muy
reducida a nula y la facilidad de cultivo del suelo adecuada
y óptima.
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3.2.4. Hidrología.
3.2.4.1. Hidrología superficial.
En el Plano núm. 5, se ha representado la situación hidro-

lógica de la zona, representada por el río Guadalquivir, como
elemento fundamental, ya que todas las aguas vierten a él,
siendo los emisarios principales por su margen derecha el
Arroyo del Membrillo y el Río Yeguas, el arroyo Salado y Cañe-
lejo por su margen izquierda.

Los cursos de agua señalados muestran unas caracte-
rísticas hidráulicas íntimamente relacionadas con el régimen
climático de la región, el Yeguas y el Guadalquivir al disminuir
drásticamente su caudal y el resto al tener escorrentía sólo
en la época de lluvias, que aparecen en el mes de octubre
y se prolongan hasta mayo, existiendo una ausencia total de
precipitaciones durante el verano al tiempo que se disparan
las temperaturas.

Estas características climáticas implican la existencia de
regímenes climáticos puramente pluviales, en los que se realiza
un aumento progresivo de caudal, alcanzando su valor punta
en los tres meses primeros del año, momento en que los suelos
se encuentran saturados de agua. Es un período de preci-
pitaciones abundantes en los que no existe todavía demanda
hídrica por parte de los cultivos y las temperaturas son suaves,
por lo que la evapotranspiración real no supera a la potencial.

Durante los meses de abril y mayo disminuyen las lluvias
y por lo tanto los aportes a los cursos de agua, suben las
temperaturas y la demanda hídrica de los cultivos por lo que
aumenta considerablemente la evapotranspiración real y la
demanda hídrica sobrepasa a la aportada por las precipita-
ciones puntuales que pueden aparecer y hay que nivelarla
con las reservas existentes en el suelo, en detrimento del dre-
naje de cuenca y por consiguiente de los aportes a los cursos
de agua.

Durante el verano las precipitaciones son nulas, se dis-
paran al alza las temperaturas y las demandas de los cultivos
se encuentran en su punto máximo por lo que la evapotrans-
piración real se dispara y no puede cubrirse el déficit de los
cultivos con las reservas hídricas del suelo, desapareciendo
totalmente la escorrentía superficial en todos los cursos, excep-
to en el río Guadalquivir, que disminuye drásticamente su
caudal.

La llegada del otoño, con sus lluvias, el aumento de la
humedad atmosférica y la disminución de la evapotranspi-
ración, invierte de nuevo el proceso, pero se observa que no
se realiza una recuperación inmediata de los cursos de agua,
si no por el contrario ésta es lenta y se origina una vez que
las formaciones edáficas, que se encuentran esquilmadas de
agua, recuperan su nivel de saturación absorbiendo prácti-
camente el total de la pluviometría en detrimento de su desagüe
y posterior escorrentía superficial hasta sobrepasar el nivel de
saturación, antes señalado.

La calidad del agua de escorrentía más significativa, por
lo tanto, es la del río Guadalquivir, que presenta niveles críticos
de contaminación a partir de la ciudad de Córdoba, donde
sufre el agua casi todas las agresiones posibles de la acción
humana al utilizarse este río y sus afluentes como colector
y presentando momentos (estiaje) en los que el agua puede
considerarse inútil para todo tipo de cultivos y muy restringida
para el uso industrial.

Los parámetros de calidad de las aguas en la estación
de Córdoba, son los siguientes:

Parámetros Córdoba

Temperatura (ºC) 17,68
D Q O (mg/l) 4,67
Sólidos Suspensión (p.p.m.) 111,92
Oxígeno disuelto (mg/l) 7,08
Conductividad (m/cm2) 1.055,30

3.2.4.2. Subterránea (Hidrogeología).
En el valle del Guadalquivir y en el área de articulación

con Sierra Morena, aparecen dos formaciones geológicas que
pueden constituir acuíferos: Mioceno Transgresivo de base y
el Aluvial del Guadalquivir.

El Mioceno calcáreo que aparece al norte del Guadalquivir
lo encontramos en una franja estrecha con una anchura máxi-
ma de 2-3 km. El substrato impermeable lo constituye el Paleo-
zóico y lateralmente hacia el sur del Guadalquivir el Mioceno
margoso, siendo dudosa la continuación del Mioceno calcáreo
hacia el sur, al no aparecer ningún afloramiento en dicha
zona.

El segundo de los acuíferos presentes en el valle del río
Guadalquivir está constituido por el aluvial del río y los sistemas
de terrazas asociados al mismo. Constituye un acuífero libre
y de naturaleza granular, de una alta transmisibilidad, al estar
conectados los materiales detríticos que lo componen con los
que deposita en la actualidad el río Guadalquivir (confiere
una situación de interestacionalidad al posibilitar su recarga
del río en épocas de crecida y drena hacia el río cuando dis-
minuye el perfil de escorrentía de este).

La extensión superficial de este acuífero (Córdoba a
desembocadura) es de 450 km2, siendo su anchura variable,
la base del mismo oscila entre 10 y 15 m, situándose el
nivel piezométrico entre 5 y 10 m, excepto en contadas oca-
siones y muy puntualmente donde aparezcan paleocauces.
La recarga se realiza a partir de la lluvia, de los regadíos de
la zona, del drenaje de cuenca de las terrazas colgadas y
de las crecidas del río Guadalquivir en las terrazas colindantes
con el curso actual, mientras que la descarga se realiza por
su explotación para riegos y sobre todo por el drenaje natural
de cuenca.

La alta concentración de nitratos y nitritos, consecuente
de la explotación agrícola del suelo, originan la no potabilidad
del agua, encontrándose en algunos puntos concentraciones
de hasta 140 mg/l, situación habitual de acuíferos de las mis-
mas características en lugares sometidos a agricultura inten-
siva. Indistintamente podemos encontrar en algunos lugares
concentraciones orgánicas importantes consecuencia de gran-
jas agrícolas, urbanizaciones incontroladas o vertidos urbanos.

En la zona en que nos situamos señalamos tres unidades:

a) Constituida por las margas del Mioceno, estéril a todos
los efectos, no almacena ni transmite agua.

b) Formada por un acuífero libre que engloba a la terraza
más reciente del río Guadalquivir, de elevada transmisibilidad,
sujeto a la mecánica del río y que puede aportar importantes
recursos al inicio de la época de estiaje.

c) Engloba a los materiales de la 3.ª terraza que cons-
tituyen una zona de alimentación y reservas del aluvial antes
determinado, drenando en este caso hacia el sur y por lo
tanto no desarrolla un nivel piezométrico estable si no por
el contrario estacional.

Esta característica es muy importante para determinar que
no aparecerá nivel freático en la base de la explotación o este
será solamente estacional, el drenaje de cuenca se realizará
por paleocauces de los que existen amplias referencias en
el valle del Guadalquivir en zonas geológicamente y geomor-
fológicamente similares.

3.2.5. Climatología.
La climatología está directamente relacionada con la posi-

ción que ocupa geográficamente y de las características topo-
gráficas del amplio sector donde se ubica.

La influencia atlántica presente en la desembocadura del
río Guadalquivir, penetra hacia el interior a través del valle
que forma el discurrir del río y va dando con su progresión
hacia el interior de una influencia atlántica a un tipo continental
atenuado, también denominado por algunos autores subcon-
tinental semihúmedo.
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Para mejor comprensión del factor climático se adjuntan,
al final de este apartado, cuadros climatológicos de Córdoba
capital para el período de 1931 a 1970.

Se ha indicado en otro apartado que la zona de actuación
se encuentra al norte de la localidad de Villa del Río (Córdoba)
y considerando factores topográficos y de altitud y que la esta-
ción de Córdoba capital se encuentra relativamente próxima
y que en ella encontramos los datos climatológicos más com-
pletos de la zona, utilizaremos los datos obtenidos en ésta
y no nos desviaremos mucho de la realidad.

De su análisis podemos indicar que la temperatura media
asciende de 9,3ºC en enero, hasta 27,8ºC en julio, descen-
diendo con gran rapidez a partir de agosto. Las máximas
medias varían de 14,1ºC en el mes de enero a 36,4ºC en
julio. Las temperaturas medias de mínimas y máximas abso-
lutas registradas han sido –1,3ºC en enero y 41,5ºC en julio.

Consideramos como invierno el período en que la tem-
peratura máxima media no alcanza los 15ºC, verano el que
supera los 25ºC y primavera y otoño cuando nos encontramos
entre ambos valores, obtenemos que el invierno se presenta
en diciembre y enero (dos meses), primavera en febrero, marzo
y abril (tres meses), verano en mayo, junio, julio, agosto y
septiembre (cinco meses) y otoño en octubre y noviembre
(dos meses).

La humedad relativa alcanza un máximo en invierno con
el 77% y un mínimo en verano con el 34% aproximadamente,
presentando en la época de estiaje por este concepto, en su
conjunto, un clima más sano y tolerable, sin olvidar que las
elevadas temperaturas en verano dan un déficit anual en el
balance hidrológico, alcanzando la evapotranspiración poten-
cial valores de 939,9 mm.

Por la orientación del valle del Guadalquivir, los vientos
dominantes son del SO (ver croquis adjunto al final), siendo
escasa la frecuencia de los vientos del N, SE y NO. En los
meses de invierno existe un cierto equilibrio entre los com-
ponentes opuestos (SO y O), con ligero predominio de los
vientos de E y NE, mientras que en el verano la distribución
es totalmente asimétrica, siendo casi absoluta la preponde-
rancia de los vientos del O y SO. Los días de calma son del
50%, sin que se aprecie una variación correspondiente a la
estacionalidad. La media más elevada por rumbo corresponde
al S con V = 31 km/h en el mes de diciembre, y la menor
de 8 km/h en el mes de julio con dirección SE.

La precipitación es moderada con un valor medio de
697,4 mm. Hay un máximo en primavera y otro menor en
otoño-invierno, siendo el verano la estación más seca del año.

El valor máximo de las medias corresponde a marzo con
101,6 mm y el mínimo en agosto con 3,2 mm.

Por término medio hay un número de 28,7 días de lluvia
al año y 29 días de niebla. La duración media del período
de heladas se corresponde con los meses de diciembre, enero
y febrero, alcanzando estas 10 a 20 días anuales.

Como insolación se entiende el número de horas de sol
despejado en los que su nubosidad media es inferior a dos
décimas de cielo cubierto; nuboso cuando está comprendida
entre 2 y 8 décimas y cubierto cuando es superior a 8 décimas.

La insolación es elevada, con un promedio anual de 2.659
horas (60% de insolación teórica), cuyo máximo se encuentra
en julio con 339 hora y el mínimo en enero con 145 horas.

Respecto a la nubosidad tenemos un promedio de 143,9
días despejados, 151,6 días nubosos y 69,5 días cubiertos.

Tomando como referencia a Papadakis, nos encontramos
con un invierno tipo Citrus y un verano tipo Algodón.

3.2.6. Atmósfera.
En este apartado nos referimos a la situación inicial de

la atmósfera en la zona en la que se va a desarrollar la actuación
en lo relativo a su calidad, en lo debido a la cantidad de
polvo en suspensión y sedimentables que posee, como por
la cantidad de energía acústica existente en ella, al ser los
únicos parámetros que pueden verse afectados por el desarrollo
de la actividad.

En cuanto al polvo en suspensión y sedimentos, los datos
más directos de los que disponemos información corresponden
a instalaciones de las mismas características de empresas
similares.

Las últimas mediciones realizadas por empresa autorizada
en instalaciones de similares características realizados en el
año 2002 arrojan unos datos para los puntos de control de
inmisión efectuados dentro de la norma que marca como máxi-
mo el R.D. 1321/92 de 30 de octubre. Si los datos de empresas
de las mismas características se confirman y tenemos en cuen-
ta el alto tráfico de vehículos pesados por la carretera próxima
que implica un aumento importante de emisiones gaseosas, la
gran cantidad de labores agrícolas que se desarrollan en la
finca en que nos encontramos y en las colindantes a lo largo
de todo el año, que indudablemente harán aumentar la con-
centración de este tipo de partículas, podemos indicar que
las condiciones atmosféricas de la zona son buenas.

El nivel de ruido podemos catalogarlo de alto para espacios
abiertos con baja actividad, todo ello al estar influenciado por
el trazado de la carretera Nacional IV, que es una vía de cir-
culación muy cargada de tráfico, con una densidad de
vehículos pesados muy elevada durante todo el día funda-
mentalmente desde la apertura al tráfico de la Autovía E-5.

El ruido existente en dicha vía es variable dependiendo
del día de la semana en que nos encontremos, del horario,
de los factores climáticos, la situación del pavimento según
esté seco o mojado, etc., no obstante podemos optar como
valor medio representativo del nivel de ruido, para el horario
en que se realizará la actividad objeto del presente trabajo,
la cifra de 90 db (A).

Teniendo en cuenta las distancias de las actuaciones
extractivas en el caso más desfavorable que será de 100 m
medias a la carretera y de las instalaciones de unos 1.000 m
aplicando la fórmula de pérdida de ruido por distancia
f(d) = 10 x lg (d2), la reducción será respectivamente de
40 y 60 db (A), lo que nos dará un ruido existente en las
distintas zonas como consecuencia del tráfico de la Autovía
de 50 y 30 db (A), sin tener en cuenta la actuación por maqui-
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naria agrícola que pueda actuar tanto en la finca en que nos
encontramos como en las colindantes.

3.2.7. Arqueología.
No se ha apreciado ningún resto arqueológico en las obser-

vaciones realizadas en la zona de actuación, no obstante que-
damos a disposición del Organismo competente para que se
determine, en caso de que apareciera algún resto, la zona
en la que no se podrían realizar extracciones por esta
circunstancia.

3.2.8. Medio Biótico.
3.2.8.1. Vegetación.
La vegetación andaluza pertenece a la gran formación

esclerófila mediterránea caracterizada por la dominancia de
hoja caduca y persistente (encina, alcornoque, etc.) perfec-
tamente adaptadas a un clima donde el calor y la sequía estival
marcan toda una serie de adaptaciones morfo-fisiológicas. La
vegetación actual de la región, lejos de presentar ecosistemas
inalterados, aparece como un mosaico de comunidades cli-
máticas (clímax), de sus etapas de sustitución (retamares,
aulagares, tomillares, etc.) y grandes extensiones agrícolas y
urbanas totalmente humanizadas.

Los factores ambientales que inciden fundamentalmente
en la variabilidad de los ecosistemas vegetales son de natu-
raleza litológica, edáfica y climatológica.

Haciendo referencia a los dos primeros, se considera que
en la zona de actuación y su entorno inmediato el substrato
viene caracterizado por la presencia de materiales de edad
Cuaternaria (arcillosos y margosos) que en función de la textura
de los mismos y no de su componente químico, condicionan
la existencia de una vegetación particular.

Por otra parte, el clima actúa sobre la distribución y natu-
raleza de los ecosistemas vegetales en función del régimen
de precipitaciones y de la temperatura. En cuanto a la lluvia
podemos clasificar la zona en el Omboclima Subhúmedo (entre
600 y 1.000 mm) y por el termoclima, en función de la tem-
peratura media anual (T) y del Indice de termicidad
(It = T + m + M, donde m = temperatura media de las
mínimas del mes más frío; M = temperatura media de las
máximas del mes más frío) podemos encuadrarla en el
piso-bioclimático Termomediterráneo Superior (T. entre 17 y
19ºC ; It. entre 350 y 470).

Como consecuencia de todo ello la vegetación potencial
de la zona de estudio podemos considerarla típicamente medi-
terránea, aunque no posee vegetación natural por estar dedi-
cada íntegramente a la agricultura.

Este piso bioclimático se caracteriza por la serie de vege-
tación dominada por los encinares correspondientes a la serie
Termomediterránea Bética y Algarviense, Seco-Subhúme-
da-Húmeda, Basófila de Quercus Rotundifolia o encina (Smi-
laci Mauritanicanae-Querceto Rotundifoliae Sigmetum).

También tenemos por encontrarnos en las inmediaciones
del Guadalquivir las unidades características de ribera, que
se corresponden con los bosques lineales con vegetación mar-
cadamente Edafofila, desarrollada sobre aquellos suelos some-
tidos a un encharcamiento prolongado por la acción de los
cauces fluviales.

En el estrato arbóreo aparece el Aliso (Almus Glutinosa),
sauces (Salix Atrocinerea) y fresnos de hoja estrecha (Fraxinus
Angustifolia). Es la comunidad propia de los cauces con
escorrientia durante todo el año.

Esta asociación se estructura como una comunidad
umbrosa dominada por el Aliso que ocupa buena parte del
borde del río alternado con los sauces y las comunidades de
Carices (Galio Broteri) y de junquillos enanos, al que acompaña
una densa orla espinosa.

La comunidad residual más frecuente es el Asparagus,
Albus, Rhamnus Oleoides junto con otras especies calcíficas
y termófilas.

La vegetación actual del área de explotación es diversa
al aplicarse una rotativa de cultivo.

3.2.8.2. Fauna.
Dentro de los límites de la zona estudiada hemos de indi-

car que no existen condiciones especiales, ni lugares de men-
ción especial que puedan mantener una fauna característica,
por lo que encontramos la típica de espacios abiertos existentes
en la campiña cordobesa, siendo sus representantes más
característicos:

Mamíferos:
- Conejo (Orictolagos cuniculus).
- Liebre (Lepus campesis).
- Zorro (Vulpes Vulpes). Sólo en aquellas áreas en la

que la presión antropógena originada por los cultivos intensivos
lo permite.

Aves:
- Perdiz (Alectaris rufa).
- Paloma Torcaz (Columba Polumbus).
- Codorniz (Coturmix Coturmix).
- Tórtola.
- Pequeños granívoros.
- Insectívoros.

3.2.9. Medio perceptual. Paisaje.
El paisaje es, en un sentido estricto, el conjunto orgánico

de todos los elementos de una unidad geográfica. Este conjunto
integrado está compuesto tanto por elementos del medio natu-
ral (substratos, vegetación, fauna, etc.) como del humano
(aprovechamientos agrícolas, vías de comunicación, etc.).

El clima, las aguas y la litología constituyen el potencial
ecológico del paisaje y determinan su explotación biológica
(vegetación, fauna y suelo). Ambos elementos (potencial eco-
lógico y explotación biológica), conforman paisajes naturales
que son modelados por la explotación humana, creándose
de esta forma paisajes integrales.

La descripción del paisaje, así como la influencia sobre
éste conlleva un componente subjetivo muy alto.

Situándonos en la zona con un criterio fisiográfico se pue-
den diferenciar varias unidades que conforman la cuenca
visual:

Unidad de paisaje A.
Podemos situar las laderas de fuerte pendiente que com-

prende la zona situada al Norte de la zona de actuación, con-
figurando el horizonte y que conforman las estribaciones de
Sierra Morena.

Se caracteriza por lo elevado de sus pendientes y la ubi-
cación en ellas de una formación arbórea-arbustiva en buen
grado de conservación. En la zona de cotas más bajas se
sitúan áreas adehesadas intercaladas entre plantaciones de
olivar.

Unidad de paisaje B.
Aquí encuadramos toda la zona situada al norte de la

autovía donde se ubica la zona en la que se realizarán las
extracciones y en el límite norte de la misma, a unos 1.200 m
de dicha vía de circulación, se instalarán las plantas de
transformación.

Su visualización solo es posible desde un tramo de la
autovía de 400 m y en dirección a Córdoba. La velocidad
de circulación en este tramo es de 120 km/hora, lo que origina
que el tiempo de observador es mínimo para fijar puntos con-
cretos. Podemos apreciar en este tramo del trazado y mirando
al norte, una franja lineal de vegetación ripícola, bordeando
el cauce del río, dominada por formaciones de Olmo Blanco
(Populus Alba), Tarajes (Tamais Sp) con comunidades hidró-
filas y ripícolas, que tienen más atracción para el observador
que las tierras de cultivo.
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Unidad de paisaje C.

En ella encuadramos la zona situada al sur del trazado
de la autovía. Se aprecian en primer lugar las copas de las
unidades arbóreas de la franja de vegetación ripícola, encon-
trándose detrás y al fondo de la cuenca visual la población
de Villa del Río, visualizándose la parte alta de la Iglesia y
de algunos edificios singulares de las inmediaciones.

3.3. Situación jurídica.

La superficie del territorio donde se pretenden realizar
las actuaciones son propiedad de la Sociedad Mercantil Angui-
juela, S.A. con NIF A-14008015 adjuntándose fotocopia de
Certificaciones Catastrales y copia de la Cartografía Catastral
de ubicación (ver Anexo núm. 4).

La superficie donde se realizarán actuaciones, según reso-
lución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(Departamento de Minas) (ver Anexo núm. 2) es de, cito tex-
tualmente «Ciento sesenta y tres hectáreas y sesenta y nueve
áreas (163 ha, 89 a), menos las 8 ha, 19 a, 76 ca, de
la zona situada al Sur de la autovía, que no van a ser
explotadas».

Se encuentra ubicada en los términos municipales de
Montoro y Villa del Río (Córdoba) como se aprecia en los
planos que se adjuntan.

3.4. Características de la actividad.

3.4.1. Descripción del yacimiento.

La finca donde nos encontramos en la que se pretende
realizar una explotación de Recursos de la Sección A y la
instalación de Plantas de Tratamiento para su beneficio inte-
gral, como se ha indicado anteriormente, ocupa la superficie
determinada en el apartado 3.3 del presente trabajo.

Nos encontramos en la margen derecha del río Guadal-
quivir, a una cota por encima del cauce actual del río (en
época de máximo desembalse) que oscila entre 8 y 10 m
sobre la lámina del cauce.

La investigación realizada del yacimiento se ha limitado
a efectuar unas «catas» y observación de los cortes existentes
en los pozos existentes en las inmediaciones.

La geometría del yacimiento existente podemos definirla
por la aparición de una capa de recubrimiento de materiales
terrígenos o estériles de una potencia media de 2 m que con-
tinúan en profundidad con un paquete de materiales explo-
tables de gravas y arenas de tamaño medio de 5 m.

Hay que destacar que aparecerán zonas (situación normal
en la distribución de este tipo de yacimientos) con una acu-
mulación anormal de materiales terrígenos que hacen impo-
sible o antieconómica su explotación dada la escasa potencia
de los materiales aprovechables. Estos materiales se emplearán
en restauración para nivelación de la cota base de las zonas
explotadas y de esta forma dejar la finca apta para el cultivo
agrícola.

El espesor de la capa de suelo lo hemos situado en 2 m,
si bien presenta una potencia con cierta variabilidad, podemos
atribuirle la media asignada, aumentará algo conforme nos
dirigimos hacia el norte al ir subiendo la cota de la topografía
del terreno.

Debajo de la capa de gravas y gravillas aparecen unas
margas arcillosas que se corresponden como ya hemos indi-
cado anteriormente con el tránsito entre el Tortoniense Superior
y el Andaluciense, correspondientes ambos al Mioceno, pues-
tas de manifiesto en la investigación realizada en la zona.

En esencia los materiales en que nos encontramos cons-
tituyen un depósito de origen aluvial formado por los depósitos
de terraza dejados por el río Guadalquivir que discurre por
sus proximidades.

3.4.2. Descripción del Proyecto.
La explotación se realizará de norte a sur comenzando

con la extracción del recurso existente en la zona que será
ocupada por las instalaciones, realizando los acopios de los
obtenidos en las excavaciones en sus inmediaciones para su
tratamiento una vez finalizada la ubicación de las mismas,
para continuar hacia el sur hasta el agotamiento del yacimiento
existente.

Para tal fin se utilizará una máquina retroexcavadora para
la excavación del recubrimiento y a extracción del material
útil, así como camiones para el transporte de material apro-
vechable. También se podrán utilizar traíllas para el desmonte
y reposición de la tierra vegetal, llevando una explotación-res-
tauración integrada como está contemplada y aprobada en
el Plan de Restauración, pudiendo utilizarse en algún momento
una pala frontal, en ambas circunstancias, pero no será de
forma habitual.

Se formarán dos bancos, uno para la tierra vegetal de
2 m y otro para el material útil con una altura máxima por
banco de 5 m y un máximo de la explotación de 7 m, como
se determina en apartados siguientes.

3.4.3. Programa de explotación.
Podemos definir varias fases independientes durante la

realización del proyecto:

1.ª fase. Desmonte de la capa de suelo superficial (tierra
y limos), que se retirará debidamente tratada, si fuera nece-
sario, para posteriormente utilizarla en restauración. Solamente
se apartará la capa de suelo en la apertura de frentes, ya
que se programa una explotación-restauración sucesiva o bien
un sistema de explotación por transferencia. La potencia media
de la capa de suelo (según me indican), es de 2 m y la
longitud máxima de los frentes será de 200 m con una anchura
de bermas máxima de 25 m.

2.ª fase. Extracción del material detrítico existente, bajo
la capa de suelo y hasta el nivel freático o base de la misma
si este no apareciera (ver apartado Estudio Hidrológico). La
potencia del yacimiento útil y explotable (gravas y arenas)
(según me indican) es de un máximo de 5 m en su zona
más óptima.

3.ª fase. (Solamente en caso de que apareciera el nivel
freático). Se realizará un estudio completo de la geometría
del acuífero en que nos encontramos, determinación de Paleo-
cauces y drenaje de cuenca, para que en base a dichos datos
determinar la posibilidad y rentabilidad de la explotación de
la zona por debajo del nivel freático.

4.ª fase. Restauración. Se desarrolla en documento aparte
en el estudio de Impacto Ambiental que se desarrolla en el
Proyecto de Actuación, presentado en los Ayuntamientos
correspondientes en fecha que se indica más adelante, pero
en esencia podemos determinar los siguientes apartados dentro
de la misma:

- Reposición del hueco existente después de realizar la
extracción del material útil con la tierra vegetal de la franja
colindante.

- Extendido y perfilado de la capa de suelo apartada pre-
viamente o bien utilizada en relleno de huecos.

- Siembra de variedades herbáceas, agrícolamente pro-
ductivas.

3.4.4. Diseño de la explotación.
- Longitud de frentes: La explotación se realizará, como

se ha indicado anteriormente, por franjas sucesivas con una
longitud máxima de 200 m, por lo que a partir del segundo
año de explotación, que es cuando se considera que puede
estar a pleno rendimiento, podrán adoptarse para los frentes
estas dimensiones.
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- Anchura de plataforma: Se considera como el espacio
necesario para el movimiento de la maquinaria que trabaja
simultáneamente en un frente. En este caso específico deter-
mina que la anchura del frente debe ser al menos 1,5 veces
la longitud de la cargadora.

El manual de la casa de la maquinaria que realizará el
arranque determina un diámetro de giro de 12 m para una
maquinaria de tipo medio de las características que aquí se
empleará (retroexcavadora de cadenas), que es la indicada
para realizar el arranque. Según lo anterior podemos definir
la anchura de la plataforma o tajo mínimo de:

12 x 1,5 = 18 m

No obstante lo anterior adoptamos una anchura de pla-
taforma de trabajo de 25 m, para permitir circulación de camio-
nes para cargar el material.

- Inclinación de taludes: Los taludes no se han diseñado
por no haberse considerado de importancia, ya que en el caso
más desfavorable serían de 5 m correspondientes a la altura
del segundo banco y no se han evaluado en base a que taludes
de 3 m los encontramos en todas las fincas de las inme-
diaciones, niveladas para riego de pie. No obstante se deter-
mina que durante el proceso de extracción los taludes serán
verticales.

- Escombreras: No está prevista la creación de ninguna
escombrera de ningún tipo.

Solamente se realizarán acopios de tierra a ambos lados
de la primera faja al inicio de la explotación, acumulando
la tierra procedente del desmonte de la misma con una altura
de 3 m y una longitud de 20 m, que desaparecerá en la
explotación de la segunda faja ya que tendremos un hueco
abierto y el desmonte irá directamente a relleno del mismo
sin necesidad de realizar acopios en las zonas laterales.

3.5. Características de las instalaciones.
Está previsto la implantación de las instalaciones que se

proyectan en el Proyecto de Actuación presentado en el Ayun-
tamiento de Villa del Río (Córdoba) con fecha 20.11.2002
y en el de Montoro (Córdoba) con fecha 7.3.2003 para su
tramitación, y que son:

- Planta de tratamiento de áridos.
- Planta dosificadora de hormigón.
- Instalaciones accesorias.

3.5.1. Planta de tratamiento de áridos.
Esta constituida por los elementos principales que se

determinan a continuación:

- Tolva receptora.
- Alimentador precribador.
- Encauzador y cortina.
- Tolva de salida de finos.
- Cinta transportadora de 57 m.
- Juego de apoyos cinta.
- Pasarela de visita y revisión.
- Criba de lavado 3/4 tamices.
- Juego de duchas para criba.
- Cajón de reparto y canaletas de caída.
- Molino.

3.5.2. Planta dosificadora de hormigón.
Está constituida por los elementos principales que se

determinan a continuación:

- Grupo de tolvas receptoras para ensilado de áridos.
- Equipo de pesaje de áridos.
- Cintas de elevación.

- Equipo dosificador de cemento.

Silos.
Tornillo extractor-transportador.
Báscula de cemento.

- Panel o pupitre de control.

3.5.3. Instalaciones accesorias.
Está constituida por los elementos que se determinan a

continuación:

- Caseta para báscula y oficia.
- Caseta de aseos y servicios de personal.
- Fosa séptica.
- Caseta depósito de gas-oil.
- Zona habilitada para limpieza de hormigoneras.

3.6. Dotación de servicios públicos.
3.6.1. Suministro de energía eléctrica.
En la Estipulación Novena del Contrato de Cesión de Dere-

chos Mineros, se autoriza a la empresa Promotora de la acti-
vidad para que tome energía eléctrica de la línea de servicio
de la finca, de todas maneras existen en la actualidad en
las inmediaciones varios Centros de Transformación y líneas
eléctricas cuya situación se indica en el Plano núm. 10.

La dotación energética para las instalaciones que se pro-
yectan se obtendrá del lugar más favorable que indique la
empresa suministradora de la zona.

3.6.2. Suministro de agua.
Para consumo sanitario e industria.
Se utilizará la alumbrada en la finca donde nos encon-

tramos, que de no ser obtenida en la base del yacimiento
a explotar, se obtendrá de una captación a realizar para su
alumbramiento, que por información de la zona podría obte-
nerse recarga suficiente para las necesidades que aquí se trata
a una profundidad de 60 m.

Para consumo humano.
Se realizará el suministro por empresa comercial de embo-

tellamiento de aguas homologada mediante bombonas de 10
ó 25 litros.

3.6.3. Tratamiento de aguas residuales e industriales.
Las aguas residuales serán conducidas a una fosa séptica

realizada a tal fin ya que no existe en las proximidades con-
ducción de saneamiento de ningún tipo.

Las aguas procedentes del lavado de los camiones hor-
migoneras serán recogida en un área impermeabilizada en
la que existirá una zona de deposición de los finos en sus-
pensión (cemento) para poder recogerlos posteriormente y eva-
cuarlos a vertedero autorizado.

4. Justificación socioeconómica.
4.1. Utilidad pública o interés social.

Puestos de trabajo directos.
- 1 encargado general.
- 1 maquinista de retroexcavadora, para desmonte y

arranque de material.
- 1 maquinista de Pala excavadora para carga de

camiones.
- 2 conductores de camión Dumper para traslado de

extracción a Planta de tratamiento.
- 1 encargado funcionamiento y control Planta de Tra-

tamiento de áridos.
- 1 mecánico-herrero mantenimiento Planta de Trata-

miento de áridos.
- 1 dosificador Planta de Hormigón y encargado pesaje

báscula.
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- 1 palista acopios Planta de áridos y alimentación tolvas
Planta de Hormigón.

- 3 conductores hormigoneras.

Total: 12 operarios.

Puestos de trabajo indirectos:
- 1 personal técnico.
- 2 comerciales.
- 2 personal administrativo.

Total: 5 operarios.

Total puestos de trabajo a crear: 17.

Hay que señalar que la implantación y desarrollo de esta
actividad extractiva primaria, como es la extracción de un recur-
so minero, incide en la implantación de otras actividades acce-
sorias en las proximidades que utilizan el recurso para su
funcionamiento dada la disminución de costes en el transporte
y suministro del mismo que se origina, poniendo como ejemplo
instalaciones de Aglomerado Asfáltico y fabricación de bloques
y pretensados entre otras.

4.2. Estudio socioeconómico.
En el Proyecto de Actuación se ha determinado la exis-

tencia en la propiedad señala de 7.390.803 m3 de recurso
explotable del que está previsto obtener una producción media
de 2.239 m3/día.

El área de comercialización se realizará en un radio de
acción de 25 km llegando a la localidad de Andújar y Lopera
(Jaén) y a El Carpio (Córdoba).

La empresa que realiza la actividad es solvente y con
una cuota de mercado importante desarrollando este tipo de
actividad desde hace más de 15 años, teniendo instalaciones
de las mismas características en las localidades de Almodóvar
del Río, en la proximidades del Aeropuerto de Córdoba y en
la localidad de Alcolea y en otros lugares fuera de la provincia
que en la actualidad se encuentran a pleno funcionamiento.

Los costes de explotación y restauración originados por
la actividad extractiva son importantes, pero no condicionantes
para el desarrollo de la actividad ya que solo se realizan cuando
existe demanda de los mismos en el mercado y en este caso
específico se realiza una transformación para su comercia-
lización en el entorno por lo que el valor añadido se queda
en el lugar donde se realiza la actuación.

Es importante la inversión a realizar para la compra, mon-
taje y puesta en marcha de las instalaciones, que al ser bienes
de equipo entrarán directamente en el apartado de inversiones
que realiza la empresa en su diseño y estrategia empresarial,
por lo que consideramos el proyecto viable a todos los efectos.

Se empleará fundamentalmente una pala retroexcavadora
que realizará las labores de desmonte y arranque y esporá-
dicamente para labores muy concretas (desmonte o perfilado)
se empleará una pala frontal. Esta maquinaria será de la empre-
sa explotadora y esporádicamente se contratará maquinaria
ajena al explotador para realizar labores que no pueda realizar
con la maquinaria propia, como pueden ser desmonte o actua-
ciones en la fase de restauración (perfilado con traíllas).

Para dicha maquinaria se solicitará en su momento, la
puesta en marcha y reconocimiento de la misma si fuera nece-
sario, o bien se adjuntará documentación de la última revisión
realizada en la ITV.

El transporte de materiales para el arrastre de los mate-
riales fuera de la explotación se realizará por camiones con-
tratados en el mercado de transporte.

4.3. Necesidad de implantación en suelo No Urbanizable.
Consideramos que la actividad a desarrollar Explotación

de un Recurso Minero es necesaria su implantación en terrenos
señalados como suelo No Urbanizable, ya que tiene que efec-
tuarse en el lugar donde se encuentre el Recurso, así como
instalar las Plantas de Tratamiento y Preparación del mismo
en sus proximidades, bien para evitar costes innecesarios de
transporte de los materiales en bruto que en las mayoría de
los casos harían inviable su explotación al situarlos por debajo
de los límites de explotabilidad y por el volumen y superficie
que ocupan las instalaciones al necesitar un área de acopios
para los productos obtenidos que harían inviable su instalación
en un polígono.

La elección del lugar elegido para la ubicación de las
instalaciones se debe a:

- Acceso por la red de carreteras existentes.
- Relativa proximidad a núcleo de población para des-

plazamiento de los trabajadores y de las empresas de man-
tenimiento de la zona.

- Situación de explotaciones e instalación dentro de la
misma propiedad.

- No existir posibilidades de creación de núcleo de pobla-
ción al tener servicios de todo tipo en la localidad próxima
de Villa del Río.

- Existencia de Centros de Transformación en las inme-
diaciones.

- Fácil corrección de los impactos producidos durante
la actividad, como se determina en el Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de restauración aprobado.

4.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico.
La actividad que se pretende desarrollar mantiene la acti-

vidad agropecuaria preoperacional en la propiedad en la que
se desarrolla (excepto una pequeña superficie donde se ubi-
carán las instalaciones) y al finalizar la misma toda la extensión,
incluida la superficie ocupada por las Plantas, volverá a su
situación inicial: «Suelo No Urbanizable», ocupado por una
finca agrícola en la que se desarrolla una explotación agro-
pecuaria.

4.5. Formación de nuevos asentamientos.
Una actividad de la característica que se pretende desarro-

llar no es receptiva a la creación de nuevos asentamientos,
bien por el movimiento de maquinaria que lleva implícito para
la realización de la actividad que hace incómodo vivir en las
proximidades, así como el movimiento de camiones de la explo-
tación a las instalaciones y de las salidas de productos al
mercado de las mismas y además administrativamente porque
existe un Plan de Restauración a realizar comprometiéndose
la empresa promotora a un programa de actuación a desarrollar
y a una restauración a realizar, para lo cual se depositan unos
avales en el Organo Sustantivo que irán incrementándose pro-
gresivamente y que hacen prácticamente inviable el no cum-
plirlo, por el coste que lleva implícito para el promotor. Por
lo que podemos determinar que no hay posibilidad de creación
de nuevos asentamientos o núcleos de población de ningún
tipo.

5. Análisis de la viabilidad económica y financiera de
las actividades propuestas.

Se determina cuenta de Pérdidas y Ganancias (Anual)
para la actividad a desarrollar:

DEBE

A) Consumos de explotación 1.130.000

A1 Consumo Materias Primas y otras
Materias Consumibles 1.130.000
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AI) 1. Gastos 901.000

AI.1. Gastos de Personal 360.000

a) Sueldos, salarios y asimilados 260.000
640. Sueldos y salarios 260.000
b) Cargas Sociales 100.000

AI.2. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 101.000

680. Amortizaciones de gastos de establecimiento 1.000
681. Amortizaciones de inmovilizado de inmaterial 40.000
682. Amortizaciones de inmovilizado de material 60.000

AI.3. Otros gastos de explotación 440.000

621. Arrendamientos y cánones
622. Reparaciones y conservación 160.000
624. Transporte 150.000
625. Primas y seguros 20.000
626. Servicios bancarios y similares 2.000
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3.000
628. Suministros 75.000
629. Otros servicios 20.000
631. Otros tributos 10.000

AII. Beneficios de explotación (BI-A-B) 469.000

AII. 6. Gastos financieros y gastos asimilados 30.000
66. Gastos financieros y asimilados 30.000

AIII. Beneficio de las actividades ordinarias 439.000
AIV. Resultados extraodinarios positivos
AV. Beneficios antes de impuestos 439.000

630. Impuestos sobre Sociedades 153.650

AVI. Resultado del ejercicio (beneficios) 285.350

HABER

B) Ingresos (B1 a B8) 2.500.000

B1 Ingresos de explotación 2.500.000

a) Importe neto de la cifra de negocios 2.500.000
700. Venta de hormigón y áridos 2.500.000

BI. Pérdidas de explotación (A1+A3+A4+A5-B1) 0

B2 Ingresos financieros 0

7690. Ingreso de Intereses con entidades de Crédito 0

BII. Resultados financieros negativos
(A6+A7+A8+A5-B2-B3) 30.000

BIII. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII -AI-AII) 0

B7. Ingresos extraordinarios 0

778. Ingresos extraordinarios

BV. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) 0
BVI. Resultados del ejercicio (pérdidas) (BV+A14+A15) 0

6. Plazo de duración de la cualificación de los terrenos,
con distinción entre actividades, con indicación de la superficie
de terreno vinculada a cada actividad.

Inicio de actuaciones.
Una vez obtenido los permisos correspondientes por el

Ayuntamiento de Villa del Río se procederá a la realización
del movimiento de tierra y la ubicación de las cimentaciones
donde se instalará y la gestión de compra en el mercado para
la maquinaria más similar a la adoptada en el Proyecto de
Actuación, teniendo en cuenta que muchos elementos de la
instalación tendrá que fabricarse una vez recibido el pedido.
Se le asigna un período de Seis Meses desde la recepción
de la autorización por parte del Ayuntamiento hasta el montaje
de las instalaciones y su puesta en funcionamiento.

Duración de la actividad.
Desde la puesta en funcionamiento de las instalaciones

hasta agosto del 2018 según Autorización de la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico (Ver Anexo
núm. 2).

Hay que hacer notar que las actuaciones extractivas a
realizar en el territorio ubicado en el término municipal de
Montoro (Córdoba) se realizarán al final del tiempo marcado
por la actuación, ya que en dicho lugar no se va a realizar
la implantación de ninguna instalación, señalando al respecto
que las actuaciones en dicho lugar comenzarán a partir del
año 2012.

Superficie del terreno ocupada.
La Autorización Administrativa de la Delegación de Empleo

y Desarrollo Tecnológico (ver Anexo núm. 2) determina que
se Autoriza la explotación de 163,69 ha menos 8,19 ha que
se encuentran al sur de la autovía que nos da un total para
la realización de las extracciones de 163,69-8,19= 155,5
hectáreas.

Las instalaciones de Tratamiento y la Planta de Hormigón,
junto con los acopios de material aparcamientos de maquinaria
ocuparán una superficie de 2 hectáreas, situadas en el lugar
que se determina en los planos adjuntos.

7. Estudio y análisis pormenorizado de los acesos rodados
a las instalaciones y explotaciones, así como la incidencia
del tráfico en el entorno, ocasionado por las actividades.

El acceso rodado a los frentes de explotación se realizará
por los caminos de servicio para la maquinaria agrícola que
existen dentro de la propiedad, realizando acondicionamiento
de los mismos, si fuera necesario, para lo cual se emplearán
camiones de uso habitual para el transporte en carretera (ba-
ñeras) y en ningún momento el material extraído en la explo-
tación circulará por ninguna carretera de las existentes. Solo
cruzará la carretera CP-239 a la altura del Cortijo de la Angui-
juela donde cruza un camino de servicio de la finca.

Los materiales ya transformados y listos para su empleo
en el mercado, se transportarán en camiones especiales al
respecto (hormigoneras) que saliendo de las instalaciones
recorrerán 400 m por la carretera CP-239 hasta llegar a la
carretera N-420 donde se integrarán en la red viaria, para
dirigirse a los puntos de consumo que como ya se ha indicado
será la localidad de Villa del Río y las localidades situadas
en un radio de acción de 30 km como Montoro y Andújar.

La incidencia en el entorno no será apreciable ya que
exceptuando un recorrido de 400 m, todo el tráfico se realizará
por la carretera Nacional o por la Autovía existente y en el
caso más desfavorable, con las instalaciones a pleno rendi-
miento durante toda la jornada será de una hormigonera cada
30 minutos.

8. Obligaciones y compromisos asumidos por el promotor.
Se adjunta escrito en Anexo núm. 5, firmado por el admi-

nistrador de Hormigones Surbeton, S.L. con aceptación de
conformidad con los arts. 42.5D y 52.4 y 5 de la Ley 7/2002,
y del pago de las prestaciones compensatorias que se deter-
minen. Córdoba, diciembre de 2003. El Ingeniero Técnico
de Minas, Fdo. Jesús del Rey Solano, Colegiado núm. 23.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas
del Plan Especial de Actuación de Interés Público, rela-
tivo a red de suministro de gas natural a compañía
eléctrica «Pata de Mulo», en los municipios de San-
taella y Puente Genil (Expte. P-88/03).

EXPEDIENTE DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACION DE INTE-
RES PUBLICO, RELATIVO A RED DE SUMINISTROS DE GAS
NATURAL A LA COMPAÑIA ELECTRICA «PATA DE MULO»,
EN LOS MUNICIPIOS DE SANTAELLA Y PUENTE GENIL

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2004, en
relación con el siguiente expediente:

P-88/03.
Formulado por Gas Natural SDG, representada por don

Francisco Javier Lara Fornelino, y tramitado por la Delegación
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, para la aprobación definitiva del Plan Especial
de Actuación de Interés Público, relativo a red de suministro
de gas natural a la compañía eléctrica «Pata de Mulo», en
los municipios de Santaella y Puente Genil, en virtud de lo
dispuesto en el art. 42.4.a, en relación con el 31.2 A.a de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en adelante LOUA) y la Disposición Adicional
Segunda 3 y el art. 14.1.g del Decreto 193/2003, de 1 de
julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de noviembre de 2003 tiene entrada en
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía solicitud ins-
tada por Gas Natural, solicitando la aprobación definitiva del
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que
se la documentación técnica que lo integra, y los informes
y autorizaciones obtenidas hasta ese momento. Posteriormente
se requiere al promotor para que complete el expediente con
diversa documentación, lo que es cumplimentado con fecha
20 de enero de 2004.

2.º El procedimiento para la aprobación del presente ins-
trumento de ordenación urbanística se inicia por el Delegado
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
el 2 de febrero de 2004, y previo informe técnico y jurídico
emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, de dicha Delegación Provincial.

Sometiéndose el mismo, a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOJA núm. 40,
de 27 de febrero de 2004, en el BOP núm. 31, de 2 de
marzo de 2004, en un diario de difusión provincial con fecha
de 10 de febrero de 2004, y en el tablón de anuncios de
los Ayuntamientos de Santaella y Puente Genil. Asimismo,
se practica solicitud de informe. Simultáneamente se requieren
los informes sectoriales y dictámenes, y a los órganos y enti-
dades administrativas gestores de intereses públicos y con
relevancia territorial que afectan al procedimiento. Dicho perío-

do culmina sin que fuesen presentadas alegaciones, y con
la recepción del informe favorable emitido por Comisión de
Patrimonio Histórico de Córdoba, y de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

No resultando necesaria la alteración de las determina-
ciones del documento técnico como consecuencia del resultado
del trámite de información pública, audiencia y petición de
informes, continúa el procedimiento a efectos de resolver sobre
su aprobación definitiva, conforme al artículo 32.1.3.ª y 33
de la LOUA.

Consta la Autorización de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de fecha 15
de mayo de 2003. Así como informes favorables de Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, Servicio de Carreteras
de esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras de la
Excma. Diputación de Córdoba, Delegación de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, Delegación Provincial de Cultura, Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente, Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF) y Comunidad de Regantes Genil-Cabra.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones que, hechas suyas por la Comisión,
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente Plan Especial de Actuación de Interés
Público en suelo no urbanizable ha sido formulado por esta
Delegación Provincial, al afectar su ámbito a los municipios
de Santaella y Puente Genil, conforme a lo regulado en el
art. 42.4.a, en relación con el 31.2 A.a, de la Ley 7/2002,
de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en adelante LOUA) y la Disposición Adicional Segunda 3 y
el art. 14.1.g del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Corresponde su
aprobación definitiva a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba en virtud de lo previsto
en el art. 31.2 A.b de la LOUA, en relación con el 13.2.b
del Decreto 193/2003.

Segundo. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32 y 39 de la LOUA,
en cuanto a procedimiento (32.1.1.ª b, 32.1.3.ª, 33) e infor-
mación pública y participación (32.1.2.ª p1 y p2; 32.2 y
3; 39.1 y 3). Habiéndose sometido al procedimiento de Eva-
luación de Impacto Ambiental, y contando con la consiguiente
Declaración de Impacto Ambiental favorable, tal y como exige
el art. 11, en relación con el punto 26 del Anexo, de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

Constan igualmente Resolución de la Delegación Provin-
cial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se autoriza la ocupación de terrenos de varias vías pecua-
rias en los términos municipales de Puente Genil y Santaella
de 14 de octubre de 2003; Resolución de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, por la que se otorga a Gas Natural SGD, auto-
rización administrativa, reconocimiento de la utilidad pública
y aprobación de la ejecución del proyecto de instalaciones
«ramal de suministro a la compañía eléctrica Pata de Mulo»,
de fecha 3 de diciembre de 2003.
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Igualmente constan en el expediente autorizaciones e
informes favorables, con determinadas prescripciones, del Ser-
vicio de Carreteras de esta Delegación Provincial de 4 de agosto
de 2003, de la Delegación Provincial en Córdoba de la Con-
sejería de Cultura de 8 de marzo de 2004 y del Servicio de
Carreteras de la Diputación Provincial de Córdoba de 5 de
mayo de 2003, de conformidad con la vigente Legislación
de Carreteras. Y Autorización, con determinadas prescripcio-
nes, de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir de 24 de febrero de 2004, del Ente Público
Gestor de Infraestructuras (GIF) de 13 de noviembre de 2003
y de la Comunidad de Regantes de la zona regable del Genil-Ca-
bra de 11 de noviembre de 2003, a la realización del proyecto.

Tercero. La Documentación y Determinaciones del pre-
sente plan especial se adecuan básicamente a lo establecido
en los artículos 19.1.a, b y c; 19.2; y 42.5 de la LOUA,
teniendo en cuenta su concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad de la apro-
bación del presente plan especial, por cuanto cabe considerar
la actividad pretendida como una actuación de interés público,
a los efectos previstos en los artículos 42.1 de la LOUA. Y
ello, por cuanto se verifican los requisitos de utilidad pública
o interés social de la actividad a implantar, la necesidad de
emplazarse en el suelo no urbanizable, la compatibilidad de
los usos previstos con el planeamiento general vigente en los
municipios, y por no inducir a la formación de nuevos asen-
tamientos. Resultando, por otra parte, justificada la actividad
propuesta de instalación de un gasoducto para servicio a la
empresa eléctrica Pata de Mulo, en los municipios de Puente
Genil y Santaella.

A los efectos previstos en el artículo 42.1 de la LOUA,
sobre el requisito de apreciar la utilidad pública o el interés
social de la instalación, se señala que en el expediente consta
declaración sobre tal extremo efectuada el órgano sectorial
con carácter previo a la tramitación urbanística del presente
plan especial, mediante Resolución de la Delegación Provincial
en Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, de 3 de diciembre de 2003, por la que se otorga a
Gas Natural SGD, autorización administrativa para el desarrollo
del mencionado proyecto.

Conforme a lo regulado en el artículo 42.5.D de la LOUA
y en el presente plan especial, el promotor de la actuación
en él contenida, quedará vinculado al cumplimiento de las
obligaciones en ellos establecidas relativas a los deberes deri-
vados del régimen del suelo no urbanizable en el que se
desarrolla, conforme a la LOUA y los planes de ordenación
urbanística de los municipios que los regulan; al pago de la
prestación compensatoria y al establecimiento de la garantía
prevista en los artículos 52.4 y 5 de la LOUA, y a la solicitud
de la licencia urbanística en el plazo máximo de un año desde
la aprobación del plan especial.

El promotor de la actuación deberá solicitar licencia en
cada uno de los municipios afectados por el plan especial,
quedando ésta condicionada a la obtención en dicho trámite
de cuantas autorizaciones o informes resulten exigibles en rela-
ción con la normativa sectorial de aplicación. En caso de haber
sido obtenidos éstos, en el presente procedimiento, se con-
dicionará la citada licencia al cumplimiento de las condiciones
particulares exigidas por dichos órganos sectoriales en los mis-
mos. A estos efectos, el condicionado de los referidos informes
y autorizaciones se incorporará a esta resolución de aprobación
definitiva formando parte de la misma.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente Plan Especial de Actuación de
Interés Público, relativo a red de suministro de gas natural
a la compañía eléctrica «Pata de Mulo», en los municipios
de Santaella y Puente Genil, con las valoraciones y consi-
deraciones contenidas en el apartado 1.º del Tercer Funda-
mento de Derecho de la presente Resolución, conforme a lo
dispuesto en el art. 33.2.a de la LOUA y 132.3.a del Regla-
mento de Planeamiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente Reso-
lución, deberá procederse a realizar el depósito e inscripción
del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación
Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico.

La presente Resolución se publicará, junto con el con-
tenido articulado del instrumento de planeamiento objeto de
la misma, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo previsto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará
a los Ayuntamientos de Santaella y Puente Genil, a Gas Natural
SDG, representada por don Francisco Javier Lara Fornelino,
y demás interesados.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de Suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa por carecer del referido carácter de
disposición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, según se prevé en el art. 22.3 del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, en relación a la Disposición
Transitoria Unica del Decreto 202/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Córdoba, 9 de junio de 2004.- Vº Bº, El Presidente de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Antonio Márquez Moreno. El Secretario
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba, Miguel Angel Plata Rosales.

PUBLICACION NORMAS URBANISTICAS

DOCUMENTO NUM. 1: MEMORIA

INDICE DE LA MEMORIA

1. Objeto del Plan Especial
2. Aplicación de la normativa vigente
3. Justificación de la conveniencia y necesidad del Plan

Especial
4. Descripción de las instalaciones

4.1. Estudio de alternativas. Justificación del trazado
propuesto
4.2. Descripción general
4.3. Características de la conducción
4.4. Puntos singulares del trazado

5. Municipios afectados
6. Organismos afectados
7. Expropiaciones y afección a terrenos
8. Reglamentos, normas y especificaciones del proyecto
9. Construcción y montaje

10. Seguridad en las instalaciones
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11. Programa de ejecución
12. Impacto sobre el medio ambiente
13. Plan de medidas medioambientales
14. Estudio arqueológico
15. Adecuación al planeamiento general. Análisis urbanístico
16. Compatibilización de las obras con los suelos afectados
17. Conclusiones
Anejos:
Anejo núm. 1: Documento de síntesis del Estudio de Impac-

to Ambiental
Anejo núm. 2: Proyecto de restauración del Estudio de

Impacto Ambiental
Anejo núm. 3: Prospección arqueológica superficial

1. Objeto del Plan Especial.
El presente documento tiene por objeto definir el alcance

sobre de las instalaciones incluidas en el proyecto «Red de
Suministro a la Compañía Eléctrica Pata de Mulo», al tratarse
de una actividad considerada como «Actuación de Interés
Público en Suelo No Urbanizable» y dado que la infraestructura
discurre por más de un término municipal.

Este Plan Especial se redacta en cumplimiento a lo referido
en el artículo 42.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con el objeto de con-
seguir la preceptiva autorización de la Delegación Provincial
de Córdoba de la Conserjería de Obras Públicas y Transportes.

En base a lo anteriormente citado, a continuación se defi-
nen y documentan los condicionamientos y necesidades que
justifican la elaboración del Proyecto correspondiente a la Red
de Suministro a la Compañía Eléctrica Pata de Mulo promovido
por Gas Natural SDG, S.A., con razón social a estos efectos
en:

Gas Natural SDG, S.A. (CIF: A-08015497).
Avenida de América, núm. 38, planta 12. 28028, Madrid.
Departamento de Proyectos de Distribución de Gas.

2. Aplicación de la normativa vigente.
El presente Plan Especial y Proyecto de Actuación se basa,

tanto en su redacción como en su tramitación, en lo que a
tal efecto se establece en el apartado 42.4 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3. Justificación de la conveniencia y necesidad del Plan
Especial.

Gas Natural SDG, S.A., continuando con su política de
difundir el empleo de gas natural como fuente de energía no
contaminante y al objeto de posibilitar el desarrollo de la gasi-
ficación en la provincia de Córdoba, sin merma de la fiabilidad
y garantía de suministro en el resto de las redes, decidió aco-
meter el proyecto de «Red de Suministro a la Compañía Eléc-
trica Pata de Mulo».

Las razones para la redacción de este proyecto son las
siguientes:

- Desarrollar la infraestructura gasística partiendo de
redes existentes, al objeto de posibilitar el suministro de gas
natural en áreas donde aún no se dispone, favoreciendo la
diversidad energética en la provincia de Cordoba.

- Garantizar el suministro de gas natural en las mejores
condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad.

El trazado de dicho proyecto discurre por los términos
municipales de Santaella y Puente Genil, afectando a suelo
rústico en su totalidad.

Teniendo en cuenta que el nuevo trazado que se proyecta
tiene carácter supramunicipal, se considera necesario que, en
base a las determinaciones previstas en el artículo 14 sobre
Planes Especiales de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se apruebe el Plan
Especial para la ejecución directa de las obras correspondientes

al Proyecto citado como actividad previa y marco general a
que se otorgue la preceptiva licencia municipal en los términos
municipales afectados.

4. Descripción de las instalaciones.
4.1. Estudio de alternativas. Justificación del trazado

propuesto.
En la determinación del trazado propuesto en el proyecto

se han integrado criterios técnicos y ambientales. Los prin-
cipales condicionantes que conlleva el proyecto de una con-
ducción de gas son los siguientes:

- Geología y geotecnia. Estudio de los materiales que for-
man el suelo, así como la existencia de formaciones geológicas
(fallas, fisuraciones, etc.) que puedan hacer peligrar la inte-
gridad de la infraestructura. Por otro lado, el trazado seguirá
líneas de máxima pendiente, para asegurar la estabilidad del
terreno sobre el que se asienta la conducción.

- Núcleos de población y restos históricos. Se diseña un
trazado que evite, en la medida de lo posible, afectar a núcleos
de población y, en ningún caso, a restos patrimoniales de
interés.

- Presencia de otras infraestructuras. Las carreteras, ten-
didos eléctricos (aéreos o subterráneos), conducciones enterra-
das, canales, tuberías de saneamiento o de agua potable pue-
den condicionar la elección del trazado, al objeto de com-
patibilizar el conjunto de infraestructuras.

- Condiciones ambientales. El trazado de la conducción
podría afectar a áreas de interés ambiental y/o paisajístico.

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, se ha
optado por el trazado de menor impacto posible. Como norma
general se ha elegido un trazado que discurre en su mayor
parte paralelo a infraestructuras o caminos existentes. De igual
modo se han tenido en cuenta los condicionados de otros
Organismos al objeto de recoger sus comentarios o impo-
siciones.

Las distintas fases para la recopilación de todos los datos,
que puedan facilitarnos la elección del trazado, pueden resu-
mirse en las siguientes:

- Estudio de trazados en gabinete, sobre cartografía
existente.

- Reconocimiento en campo de los trazados proyectados
y de los puntos especiales.

- Contactos y reuniones con Ayuntamientos y Organismos
Oficiales.

- Evaluación y comparación técnico-económica de los tra-
zados estudiados.

- Estudio de detalle de la solución adoptada.
- Dentro de las gestiones realizadas se ha tenido especial

cuidado en el estudio de los Planes de Ordenación Urbana
vigentes consensuando con los Ayuntamientos el trazado ópti-
mo y recogiendo sus comentarios.

- Una vez definida la traza geométrica y en base a los
caudales y características de la energía a transportar, se pro-
cede a la optimización de las características mecánicas de
la tubería, es decir, diámetro, calidad de los materiales y espe-
sor, así como la disposición de los elementos de corte y pro-
tección de que irá dotada la conducción.

- De forma simultánea se realiza el Estudio de Impacto
Medioambiental y Arqueológico, cuyas conclusiones aseguren
y garanticen la viabilidad de las alternativas previas y final-
mente del trazado seleccionado.

Se han contemplado dos posibles trazados que se han
denominado: Alternativa 1 y Alternativa 2. Ambos arrancan
de la POS. K-29 (propiedad de Enagás), dirigiéndose la primera
hacia el Este hasta alcanzar la carretera CO-740, Ecija-Puente
Genil, la cual cruza en otra ocasión antes de finalizar en las
instalaciones de la Compañía Eléctrica «Pata de Mulo». La
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Alternativa 2 tras salir de la posición discurre paralela al margen
de la carretera CO-740 Ecija-Puente Genil en todo momento.

Aunque ambas alternativas son viables desde el punto
de vista medioambiental, hemos optado por la Alternativa 1
por afectar claramente a menos superficie ocupada por olivar.
Además, la conducción es así mucho más corta. Se puede
ver la traza de ambas alternativas en el plano que se adjunta.

La canalización tiene su inicio en la conexión con una
punta de tubo prevista en las inmediaciones de la Posición
K-29, perteneciente al Gasoducto Tarifa-Córdoba (no objeto
de este proyecto), y se compone de un ramal que discurre
por los términos municipales de Santaella y Puente Genil,
pertenecientes a la provincia de Córdoba.

Las instalaciones que afectan a cada uno de los términos
municipales son las siguientes:

Termino Diámetro de Longitud
municipal Canalización (m) Válvulas

Santaella 6” 4.953 1
Puente Genil 6” 1.066 -

4” 5 -

Asimismo, se ha previsto la instalación de una acometida
según el siguiente cuadro:

Número Suministro a: Ø Acometida A instalar en:
A-1-1 Cía. Eléctrica 4” Arqueta

«Pata de Mulo»

Con las válvulas que se han previsto en el proyecto, se
permite el seccionamiento de la conducción conforme a las
exigencias de los Reglamentos y Normativas vigentes, así como
el mantenimiento y operatividad de las redes.

4.2. Descripción general.
Se proyecta la construcción de una canalización, que

vehicule gas natural en AP-B desde la conexión en el punto
que será definido por Enagás, como propietaria de la Posición
K-29, situada en el t.m. de Santaella, hasta su final, que
se sitúa en acometida a instalar para la Cía. Eléctrica «Pata
de Mulo», en el término municipal de Puente Genil.

El conjunto de las canalizaciones proyectadas tiene una
longitud total de 6.130 m, con un reparto por diámetros según
la relación siguiente:

- Tubería de acero API 5L Gr. B ø 6” esp. 4,8 mm: 6.019
m.

- Tubería de acero API 5L Gr. B ø 4” esp. 3,6 mm: 5
m.

La situación del conjunto del Proyecto se indica en los
planos de Planta de Trazado, todos incluidos en este docu-
mento núm. 3 Planos.

La descripción resumida de las nuevas instalaciones, por
términos municipales, es la siguiente:

Término municipal de Santaella.
La canalización con una longitud de afección al término

municipal de 4.953 m, se proyecta en tubería de acero ø 6”.
Esta conducción tiene su inicio en la conexión con una

punta de tubo prevista en la salida de la Posición K-29 pro-
piedad de Enagás. Inmediatamente a continuación, se instalará
una válvula de acero ø 6”.

La conducción se dirige en sentido Este por terrenos de
cultivo, estando previsto instalar entre los vértices V-3 y V-4
del trazado, una vaina de protección ya que en esa zona se
está construyendo la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.

Más adelante, entre los vértice V-6 y V-7 se cruza el
Arroyo del Ingeniero. Una vez superado el arroyo, la conducción
continúa en dirección Este, avanzando por campos de labor

hasta llegar a El Cortijo de la Higuera, que supera por el Norte,
para continuar bordeando el enclave arqueológico Cortijo de
La Higuera por el Oeste y Sur.

A partir de este punto, la tubería se sitúa por un campo
de olivos y en el V-14 abandona el término municipal de
Santaella para introducirse en el de Puente Genil.

Término municipal de Puente Genil.
El conjunto de la canalización proyectada que afecta al

t.m. de Puente Genil tiene una longitud total de 1.071 m,
con un reparto por diámetros según la relación siguiente:

- Tubería de acero API 5L Gr.B ø 6”: 1.066 m.
- Tubería de acero API 5L Gr.B ø 4”: 5 m.

La canalización, en acero ø 6”, se introduce en el término
de Puente Genil, desde el término municipal de Santaella,
continuando por una plantación de olivos, hasta alcanzar el
vértice V-15, punto en el que se ha previsto cruzar por per-
foración horizontal la Carretera CO-740 en el p.k. 6,750.

Una vez realizado el cruce, la conducción se sitúa paralela
al margen derecho de la carretera, cuyo trazado coincide con
la vía pecuaria (con 20 m ancho legal), según sentido de
avance, a una distancia de 13 metros del eje de la carretera,
hasta llegar al vértice V-21, punto en el que se cruzará median-
te perforación horizontal la carretera A-379, en el p.k. 25,800
y el Canal de Regadío Genil-Cabra.

Posteriormente se cruzará también por perforación hori-
zontal, de nuevo la carretera CO-740 en el p.k. 5,900, situán-
dose la canalización, una vez realizado el cruce, en el margen
izquierdo, según sentido de avance, a una distancia de 13
metros del eje de la carretera.

La canalización incluida en este proyecto finaliza en la
arqueta de acometida de 4” que se va a instalar, para sumi-
nistro a la Cía. Eléctrica «Pata de Mulo».

4.3. Características de la conducción.
4.3.1. Tubería de línea.
Las conducciones serán fabricadas en acero al carbono

de acuerdo con las normas API 5L. Serán conducciones cilín-
dricas en largos dobles comerciales, con espesor uniforme
según el diámetro.

La calidad del acero será Grado B, cuyo límite elástico
mínimo garantizado es de 241 N/mm2 y la carga de rotura
de 413 N/mm2.

La tubería además de cumplir con la citada especificación
API 5L (última edición) deberá satisfacer los requisitos suple-
mentarios incluidos en la Especificación del Grupo Gas Natural
núm. NT-025-GN (Rev. 1), en lo referente a la fabricación
y suministro de la tubería.

En su fabricación se exigirán los controles establecidos
en la citada instrucción:

- Ensayos no destructivos del material.
- Ensayos no destructivos de la soldadura.
- Prueba hidráulica.

Los tubos se unirán entre sí y con sus accesorios mediante
soldadura, por arco eléctrico manual, según procedimientos
homologados y realizándolas soldadores homologados, según
Especificaciones del Grupo Gas Natural.

Las soldaduras de la tubería de acero se inspeccionarán
cumpliendo lo indicado en la Instrucción ITC MIG-5.1 y Espe-
cificaciones del Grupo Gas Natural. El control se realizará
mediante gammagrafía del 100% de las uniones de las
tuberías.

4.3.2. Accesorios.
Los accesorios (codos, tes, reducciones, nipples, caps,

juntas aislantes, medios manguitos, etc.) tendrán una resis-
tencia análoga a la de las tuberías y serán sometidos a los
controles indicados en el Reglamento de Redes y Acometidas
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de Combustibles Gaseosos de 26 de octubre de 1983, así
como a las Especificaciones del Grupo Gas Natural.

Los accesorios con inclusión de las válvulas estarán en
concordancia con las Normas ANSI. Los accesorios y válvulas
en general serán para soldar por sus extremos, controlando
la composición química en la zona de soldadura, limitando
los valores del carbono equivalente para garantizar una buena
soldabilidad en obra, así como otras variables resistentes para
determinar el procedimiento adecuado de unión de soldadura.

4.3.3. Profundidad de enterramiento de la tubería.

Se define como la distancia entre la generatriz superior
de la tubería instalada en la zanja y la superficie del terreno
una vez realizada la pista de trabajo.

La profundidad normal de enterramiento para canaliza-
ciones en Alta Presión B, será de 100 cm cumpliendo lo reque-
rido en la Instrucción Técnica Complementaria, ITC-MIG 5.1,
y según se recomienda en los dibujos tipo del Grupo Gas
Natural.

En los cruces especiales, las profundidades mínimas pre-
vistas serán:

-Cruces con carreteras comarcales y locales: 1,5 m desde
la generatriz superior de la tubería de línea, hasta la superficie
de rodadura.

- Cruces de ríos y arroyos: El recubrimiento bajo el lecho
del cauce será entre 1,5 y 2,0 m.

- Cruces con otras conducciones: La distancia entre gene-
ratrices no será inferior a 20 cm.

Estas profundidades y distancias mínimas son superiores
a las requeridas en el Reglamento de Redes y Acometidas
de Combustibles Gaseosos y en concreto a la ITC. MIG-5.1
referente a canalizaciones en Alta Presión B.

4.3.4. Señalización.

Serán de aplicación dos tipos de señalización, uno con-
sistente en una banda plástica enterrada a unos 50 cm de
la superficie, que indicará la existencia de la conducción, y
otro aéreo que estará compuesto por una serie de hitos a
lo largo del trazado, colocados de tal manera que desde uno
de ellos pueda verse el anterior y el posterior, con lo que
queda claramente identificada en el campo la situación de
la tubería enterrada. En el caso de tramos ubicados en zona
urbana, se instalará una señalización horizontal del tipo placa
adosada a la calzada o acera donde se instale.

4.4. Puntos singulares del trazado.

A continuación se relacionan los cruces con los diferentes
servicios que se encuentran a lo largo del trazado de esta red.
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5. Municipios afectados.
En el desarrollo del trazado que se proyecta, se afecta

y se solicita la correspondiente licencia:

Ayuntamiento de Santaella.
Ayuntamiento de Puente Genil.

6. Organismos afectados.
A continuación se indican los Organismos afectados por

el trazado del Proyecto de «Red de Suministro a la Cía. Eléctrica
Pata de Mulo» a los cuales se solicita permiso son los
siguientes:

Diputación Provincial de Códoba.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio

de Medio Ambiente.
Comunidad de Regantes Genil-Cabra.
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta

de Andalucía.
Renfe.
Enagás.

7. Expropiaciones y afección a terrenos.
La afección a fincas particulares derivada de la construc-

ción del Proyecto «Red de Suministro a la Cía. Eléctrica Pata
de Mulo» se concreta en la siguiente forma:

Uno. Expropiación Forzosa para pleno dominio de los
terrenos sobre los que se han de construir los elementos de
instalación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de tres (3) metros, uno y medio a cada
lado del eje, por donde discurrirá enterrada la tubería y cables
de telecomunicación y telemando que se requieran para la
conducción de gas y que estará sujeta a las siguientes
limitaciones:

- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a tres (3) metros, uno y medio (1,5) a ambos lados del eje
de la tubería.

- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar
acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcio-
namiento de las instalaciones, a una distancia inferior a cin-
co 1,5 metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo.
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expre-
samente y se cumplan las condiciones que, en cada caso,
fije el órgano competente de la Administración.

- Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como realizar las obras
superficiales o subterráneas que sean necesarias para la eje-
cución o funcionamiento de las instalaciones.

Ocupación temporal, como necesidad derivada de la eje-
cución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca
en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se
hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se rea-
lizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.

8. Reglamentos, normas y especificaciones del proyecto.
Para todo lo concerniente al diseño de detalle, construc-

ción, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones objeto
del Proyecto, se tendrán en cuenta todos los reglamentos,
normas y especificaciones que le sean de aplicación y en espe-
cial los siguientes:

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos.

- Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles
(BOE 21.11.73 y 20.2.84).

- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos, y en particular ITC-MIG 5.1 Canalizaciones APB.

- Normas UNE, API, ASTM y ANSI.
- Decretos sobre Seguridad y Salud.
- Normas UNE 60302-74, 60305-83, 60309-83.

Canalizaciones para combustibles gaseosos, emplazamiento,
zonas de seguridad y espesores.

- Normas INE 14010 y 14011. Calificación de soldadura
y de soldadores.

- Especificaciones del Grupo Gas Natural.

9. Construcción y montaje.
La construcción de las instalaciones proyectadas se rea-

lizará cumpliendo lo exigido en el Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su ITC
MIG 5.1, de acuerdo con las Especificaciones y Dibujos Tipo
del Grupo Gas Natural que sean de aplicación.

Se desglosa a continuación de forma resumida el conjunto
de actividades a realizar:

a) Replanteo.
Se señalará sobre el terreno con marcas de pintura y

estacas, de forma inequívoca, el trazado de la conducción,
situando los puntos de cambio de dirección y posteriormente
una marca cada 25 m como máximo.
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b) Localización servicios enterrados.
En función de la información proporcionada por los Orga-

nismos Oficiales y Entidades de propietarios de los diferentes
servicios enterrados bajo la zona y con el asesoramiento de
personal especializado en los casos en que sea preciso, se
señalarán sobre el terreno las conducciones y cables que se
crucen con las instalaciones objeto de este proyecto.

c) Calicatas.
En función de las características del terreno y de los ser-

vicios existentes, se realizarán calicatas, como mínimo una
cada 50 m, para definir la localización exacta de las con-
ducciones, y prever con suficiente antelación las soluciones
a adoptar ante los problemas que puedan surgir.

d) Excavación en zanjas.
En función del tipo de terreno, se utilizarán los medios

adecuados para realizar esta actividad. En cualquier caso la
excavación se realizará manualmente en los cruces con otras
conducciones o cables enterrados y hasta que estos servicios
queden perfectamente localizados.

Las dimensiones de la zanja son las que figuran en los
planos tipo, correspondientes a la presión de diseño y diámetro
de la canalización.

En los cruces con otras conducciones y cables, la pro-
fundidad de la zanja será la necesaria para instalar la con-
ducción de gas respetando la distancia mínima a la superficie
del terreno y las distancias de seguridad para el cruce con
otros servicios fijadas por los dibujos tipo del Grupo Gas
Natural.

Durante la construcción se establecerán los necesarios
pasos provisionales sobre las zanjas que se precisen, para
permitir el acceso a fincas urbanas e industrias, así como
en los cruces de la carretera, con las adecuadas medidas de
seguridad para peatones y vehículos.

Las zanjas se mantendrán señalizadas en toda su longitud
y durante todo el tiempo que permanezcan abiertas, mediante
palenques y cintas de señalización.

e) Transporte y alineación de tuberías.
Se transportarán los tubos hasta el lugar de las obras,

alineándolos junto a las zanjas ya abiertas y apoyados sobre
tacos de madera o sacos terreros de forma que no puedan
rodar por accidente.

La alineación de los tubos se interrumpirá en todos aque-
llos puntos en que sea preciso para permitir el tráfico de vehí-
culos y peatones.

f) Curvado de tubos.
Los cambios de dirección, tanto en horizontal como en

vertical, se realizarán aprovechando la flexibilidad de las tube-
rías o con codos normalizados cuando sea preciso.

g) Soldadura.
Se soldarán los tubos de forma lineal, formando tramos

de la mayor longitud posible, pero permitiendo la circulación
de vehículos y personas. Las soldaduras se realizarán con
procedimientos y soldadores previamente homologados y por
una empresa especializada.

h) Control de soldaduras.
El control de las soldaduras se realizará mediante gam-

magrafía de todas las uniones, aceptándose como buenas las
calificadas como 1 ó 2 según UNE-14011, para tubería de
acero.

i) Control del revestimiento.
Previamente al descenso a zanja, se efectuará el control

del revestimiento mediante el paso del detector de fallos.
j) Puesta en zanja.
Una vez preparado un tramo de conducción para su colo-

cación en el fondo de la zanja, y después de comprobar que
el lecho de apoyo es uniforme y no presenta puntos duros,
se realizará la puesta en zanja utilizando para ello los medios
mecánicos adecuados.

k) Tapado en primera fase.
Consistente en el relleno de la zanja hasta 20 cm por

encima de la tubería, con material carente de materia orgánica,

así como de elementos que por su tamaño o por presentar
aristas puedan dañar a la tubería y susceptible de ser com-
pactado a la densidad requerida de forma que se alcance
la misma consistencia del terreno original y nunca menor a
la del terreno colindante.

l) Banda de señalización.
Como señal de aviso con el fin de evitar accidentes cuando

en el futuro se realicen obras sobre la conducción instalada,
se coloca, después del tapado en primera fase y sobre la tube-
ría, una banda de polietileno de color amarillo.

m) Tapado de segunda fase.
Con esta operación se completa el relleno de la zanja,

utilizando para ello material con una especificación menos
exigente, compactando por capas hasta conseguir el tapado
completo o hasta la altura necesaria para colocar las pro-
tecciones previstas en los planos del proyecto y especifica-
ciones del Grupo Gas Natural.

n) Pruebas finales.
El contratista efectuará las pruebas finales conforme a

lo exigido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos y de acuerdo a lo indicado en la espe-
cificación del Grupo Gas Natural aplicable. Además, deberá
someter a la propiedad para su aprobación el procedimiento
a utilizar durante la ejecución de las pruebas.

El contratista suministrará, a su cargo, las cabezas de
prueba, pistones, calibre y todo el material para conexiones
necesario para la limpieza, pruebas y calibrado de la línea.

o) Restitución.
La fase última de las obras es la restitución de los terrenos

afectados por las obras a su estado original, tal y como se
encontraban al inicio de los trabajos.

10. Seguridad en las instalaciones.
A continuación se citan algunas medidas de seguridad

en el diseño y construcción de la conducción e instalaciones
auxiliares.

Estas medidas ofrecen las máximas garantías y precau-
ciones para que cumpla el fin para el cual se ha proyectado
con ausencia de fugas.

- La tubería de acero se fabricará según la norma API
5L y otros requisitos adicionales para garantizar una mayor
seguridad: pruebas hidráulicas, control de fabricación para
ultrasonidos, etc.

- Los espesores de la pared de la tubería son superiores
a los de cálculo.

- Las soldaduras en tubería de acero se inspeccionarán
mediante gammagrafía de un porcentaje mínimo del 100%
de las uniones soldadas.

- Una vez construido y antes de la puesta en servicio,
se realizará una prueba de resistencia y otra de estanqueidad
de acuerdo con el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos del Ministerio de Industria y Energía
ITC-MIG 5.1.

- Todos los materiales utilizados tendrán los certificados
de calidad necesarios.

- Se instalarán válvulas de línea de modo que la distancia
entre ellas no supere las máximas permitidas por el Reglamento
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.

- La presión máxima de servicio en la Red de APB no
superará los 59 bar.

- Como protección contra la corrosión en la tubería de
acero se instalará un sistema pasivo (revestimiento con polie-
tileno extruido). Se realizará un control del revestimiento contra
la corrosión, comprobando continuidad, adherencia y espesor.

- Se tendrá en cuenta las limitaciones que proponen los
reglamentos que regulan bien la conducción o bien aquellas
que regulen arroyos, carreteras o cualquier otra obra de
infraestructura.
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11. Programa de ejecución.
Las obras a que hace referencia el presente documento

se llevarán a cabo mediante la ejecución continuada de las
actividades necesarias para la total ejecución de las obras,
así como las conexiones que hubiera que realizar a la red
existente o con otros Proyectos en fase de construcción.

La ejecución de las obras incluidas en este Proyecto, se
ha previsto mediante la apertura de dos frentes de obra que
actuarán de manera independiente y simultánea.

De acuerdo con lo indicado, la realización de las obras
se prevé llevar a cabo en un plazo de veinte (20) semanas.

Este programa de ejecución es orientativo, pudiendo ser
modificado por el contratista de las obras, previa autorización
de la Dirección de Obra, en función de las necesidades cons-
tructivas o problemas surgidos en las ocupaciones de los terre-
nos afectados.

Se incluye un diagrama de barras para las actividades
a realizar.

12. Impacto sobre el medio ambiente.
A continuación se incluye una síntesis del Estudio de

Impacto Ambiental elaborado en cumplimiento de la Ley Auto-
nómica 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
En su artículo 11 se prescribe la realización de EIA en las
actuaciones que se realicen dentro de la Comunidad de Anda-
lucía que se encuentren comprendidas dentro del Anexo I (in-
cluye oleoductos y gasoductos).

En el Anejo núm. 1 se incluye el Documento de Síntesis
del Estudio de Impacto Ambiental.

13. Plan de Medidas Medioambientales.
Se trata de actuaciones a llevar a cabo durante la fase

de obras con el fin de evitar la generación de impactos inne-
cesarios, tanto temporales como permanentes, o de compensar
o paliar impactos generados. Estas medidas se concretan en
el Anejo núm. 2. Proyecto de Restauración del Impacto
Ambiental.

14. Estudio arqueológico.
Se incluyen Anejo núm. 3 el Estudio Arqueológico con

sus conclusiones correspondientes.

15. Adecuación al planeamiento general. Análisis urba-
nístico.

Para la definición del trazado han sido consultados los
Planos de Ordenación y Normas Subsidiarias de los municipios
afectados.

Teniendo en cuenta el Planeamiento Urbanístico de los
municipios afectados, el trazado de la conducción tiene la
siguiente repercusión sobre el mismo: la canalización discurre
en suelos clasificados como No Urbanizable Común.

16. Compatibilización de las obras con los suelos afec-
tados.

En cuanto a los usos del suelo, el trazado discurre afec-
tando en algunos tramos a terrenos de cultivo y campos de
olivar, en los que los usos del suelo permanecen invariables,
tal como se puede comprobar en los planos que se adjuntan
en el Anejo núm. 1 de este Plan Especial.

En la zona de estudio, las viviendas se concentran bási-
camente en los núcleos urbanos de Santaella y Puente Genil;
las edificaciones dispersas por el territorio son escasas.

17. Conclusiones.
A la vista de todo lo indicado anteriormente cabe decir

que la principal característica de las obras de construcción
y montaje de una red de gas es su escasa capacidad para
generar impactos de carácter permanente o irreversible, por
tratarse de una conducción enterrada.

Las principales afecciones de las obras se encuentran
al tener que cruzar infraestructuras existentes. En el punto 4

de este documento se incluyen las afecciones a otros servicios
producidas por este trazado. Estos cruces y paralelismos no
entrañan ningún tipo de dificultad.

Otro punto importante a destacar, es el hecho de que
se haya minimizado al máximo el paso por zonas urbanizables,
discurriendo por suelo no urbanizable.

Por último conviene destacar la inclusión, en el proyecto
que nos ocupa, de las medidas correctoras y las propuestas
recogidas en el apartado de conclusiones que se derivan del
Estudio de Impacto Ambiental y que se ha contemplado, de
manera resumida, en el presente documento.

Córdoba, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública la solicitud
de unificación de las concesiones de servicio de trans-
porte público regular permanente y de uso general de
viajeros por carretera entre El Viso del Alcor-Sevilla
con hijuelas (VJA-002), La Campana-Sevilla
(VJA-006), El Coronil-Sevilla por Los Morales con pro-
longación a Morón de la Frontera (VJA-171) y Car-
mona-Sevilla-Utrera-Puerto Serrano con hijuelas
(VJA-172), adjudicadas a la empresa Casal, S.A. (PD.
1048/2005).

Al amparo de lo establecido en los artículos 92 y 93
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres la empresa Casal, S.A. ha solicitado la unificación
de las concesiones de servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
El Viso del Alcor-Sevilla con hijuelas (VJA-002), La Campa-
na-Sevilla (VJA-006), El Coronil-Sevilla por Los Morales con
prolongación a Morón de la Frontera (VJA-171) y Carmona-Se-
villa-Utrera-Puerto Serrano con hijuelas (VJA-172).

Con fecha 7 de marzo de 2005 la Dirección General de
Transportes ha resuelto autorizar la presentación del antepro-
yecto de unificación y someterlo a información pública, asig-
nándosele el número de expediente UJA-2/05.

Se convoca esta información pública por un plazo de vein-
te días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación, a fin de que los interesados y afectados en este expe-
diente puedan personarse en el procedimiento y efectuar las
alegaciones y observaciones que estimen oportunas, previo
examen de la documentación pertinente en el Departamento
de Transportes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza
de San Andrés, núm. 2 de Sevilla, en horario de oficina.

Son convocados expresamente:

- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

- El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

- Los Ayuntamientos que puedan resultar afectados.

- El Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.

- Concesionarios de servicios de transporte público regu-
lar que sirven itinerarios con algún punto de contacto en rela-
ción con los tráficos resultantes de la unificación.

- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan
estar interesadas.

- Centrales Sindicales de la provincia.
- Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Sevilla, 18 de marzo de 2005.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Viajes Isola, S.L., titular del establecimiento
turístico denominado Agencia de Viajes Isola, de Gra-
nada, con núm. de registro AV/GR/00127, de reso-
l u c i ón de cance l a c i ón , en e l e xped i en t e
2003/GR/000311.

Con fecha 15 de marzo de 2005, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado resolución de cancelación de oficio, corres-
pondiente al expediente 2003/GR/000311, de cancelación
de oficio de la inscripción registral del establecimiento deno-
minado Agencia de Viajes Isola, sito en C/ Bodegones (Esquina
Boteros), 4, de Granada, cuyo titular en Viajes Isola, S.L.,
con núm. de registro AV/GR/00127, al tener conocimiento
de que se han extinguido los efectos del Título-Licencia de
la Agencia de Viajes Isola, S.L.

Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar
la carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante
este medio se le notifica la mencionada resolución, pudiendo
el interesado comparecer en las dependencias de esta Dele-
gación Provincial, donde se le hará entrega de una copia de
la misma.

Granada, 6 de abril de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se requiere a la industria formule la solicitud
de Convalidación o Baja en el Registro Sanitario de
Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Ali-
mentaria en la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta
1.ª, se encuentra/n a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, comprensiva del/los expediente/s ins-
truidos; significándole/s que el plazo para la interposición del
recurso que, en su caso proceda, comienza a contar desde
la fecha de esta publicación.

Notificado a: Quesos del Marquesado, S.A.L.
Ultimo domicilio: Buenavista, 18514 Aldeire.
Trámite que se notifica: Solicitud Convalidación o Baja.

Granada, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que

estime conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretendan valerse.

Núm. expediente: 32/05-5.
Notificado a: Hostelería Ramírez 3, S.L.
Ultimo domicilio: Carretera Bailén-Motril, km 98,5. Iznalloz
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 5 de abril de 2005.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Actos Administrativos
referentes al Programa Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.

Granada, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente
1997/41/0850 sobre protección de menores, por la
que se ratifica la situación legal de desamparo del
menor que se cita y se constituye su acogimiento fami-
liar permanente.

Núm. Expte. 1997/41/0850.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Cordero Romero.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Francisca Cordero Romero en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 1 de abril de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 1997/41/0850, dictó resolución
ratificando la situación legal de desamparo de la menor E.P.C.,
asumiendo la tutela del mismo por ministerio de la Ley y
constituyendo el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, doña Francisca Cordero Romero, en paradero des-
conocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Mon-
toto, 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 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado
y Procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 1 de abril de 2005.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, M.ª José Castro Nieto.

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en los expedientes
2004/41/0162-0163 y 0164 sobre protección de
menores, por la que se declara la situación legal de
desamparo de los menores que se citan y se constituye
su acogimiento familiar permanente.

Núm. Exptes. 2004/41/0162-0163-0164.
Nombre y apellidos: Doña Irés M.ª Do Nascimiento.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Irés M.ª Do Nascimiento en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-

ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 8 de abril de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en los expe-
dientes de protección de menores 2004/41/0162-0163 y
0164, dictó resolución declarando la situación legal de desam-
paro de los menores O.F.DN, AM.F.DN y S.F.DN, asumiendo
la tutela del mismo por ministerio de la Ley y constituyendo
el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido integro de la resolución
dictada, doña Irés M.ª Do Nascimiento, en paradero desco-
nocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Mon-
toto, 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 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado
y Procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, M.ª José Castro Nieto.

ACUERDO de 4 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a don Juan Botubot
Pereira y doña Eva Vicente González, al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 25 de enero de
2005, por la que se resuelve: cesar el acogimiento residencial
del menor J.B.V. en el Centro de Menores «Abril» de Estación
de San Roque (Cádiz); y en virtud de la tutela asumida sobre
dicho menor, constituir el acogimiento residencial del mismo
en el Centro de Menores «Centro de Tratamiento Terapéutico»
de Benalup (Cádiz), delegando su guarda en la Dirección de
dicho Centro. Se les significa que contra la misma podrá for-
mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia
de esta capital por los trámites prevenidos en los arts. 779
y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, sin perjuicio de la interposición con carácter potestativo
de Reclamación Previa ante la Consejera para la Igualdad y
Bienestar Social, de conformidad con lo que establece el
art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación
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con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público escrito y las resoluciones
recaídas en los expedientes que se detallan.

- Expediente: SPAF/PI/ms/5715 dependiente de la entidad
titular: Victoria Eugenia Crespo Garrido, relativo al centro:
C.A.S.E. El Duende.
Advertencia de Caducidad en relación al procedimiento
administrativo iniciado para la obtención de la autorización
administrativa de funcionamiento.

- Expediente: SPAF/PI/ms/5078 dependiente de la entidad
titular: Ana M.ª Valero Carpio, relativo al centro: C.A.S.E.
Nenes.
Resolución de Caducidad del procedimiento iniciado para
la obtención de la autorización administrativa previa.

- Expediente: SPAF/PI/ms/6563 dependiente de la entidad
titular: Carmen Abad Baena, relativo al centro: C.A.S.E.
La Cometa.
Resolución de Caducidad del procedimiento iniciado para
la obtención de la autorización administrativa previa.

- Expediente: SPAF/PI/ms/5896 dependiente de la entidad
titular: A.P.A. Jardín Bebé, relativo al centro: C.A.S.E. Bebé.
Resolución de Caducidad del procedimiento iniciado para
la obtención de la autorización administrativa previa.

- Expediente: SPAF/PI/ms/6573 dependiente de la entidad
titular: Carpeta Void, S.L., relativo al centro: C.A.S.E. Mi
Cole.
Resolución de Caducidad del procedimiento iniciado para
la obtención de la autorización administrativa previa.

- Expediente: SPAF/PI/ms/81000061 dependiente de la
entidad titular: Pilar Montiel Chaparro, relativo al centro:
C.A.S.E. Mi Chupete.
Resolución de Desistimiento del procedimiento iniciado
para la obtención de la autorización administrativa previa.

Sevilla, 4 de abril de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apertura de trámite de información pública del expe-
diente OC-CA 43/04 de los tramitados en esta Dele-
gación sobre ocupación temporal de terrenos en el
MUP «Caheruelas», en el t.m. de Tarifa. (PP.
505/2005).

Anuncio información pública de ocupación temporal de
terrenos en monte público.

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, el expediente de Ocupación Temporal
de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: OC-CA 43/04.
Interesado: Don José Torres Romero.
Asunto: Ocupación temporal de 1.350 m2 de terrenos,

con destino a instalación de una goma conductora de agua.

Monte afectado: Caheruelas.
Término Municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta. Edi-
ficio Junta de Andalucía. 11071-Cádiz.

Lo que así acuerdo y firmo en Cádiz, 3 de febrero de
2005.- La Delegada, Isabel Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apertura de trámite de información pública del expe-
diente OC-CA 46/04 de los tramitados en esta Dele-
gación sobre ocupación temporal de terrenos en el
MUP «La Peña», en el t.m. de Tarifa. (PP. 506/2005).

Anuncio información pública de ocupación temporal de
terrenos en monte público.

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, el expediente de Ocupación Temporal
de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: OC-CA 46/04.
Interesado:. Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
Asunto: Ocupación temporal de 2.880 m2 de terrenos,

con destino a la creación de un Club Municipal de Equitación.
Monte afectado: La Peña, Paraje «Los Lances».
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de
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Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta. Edi-
ficio Junta de Andalucía. 11071-Cádiz.

Lo que así acuerdo y firmo en Cádiz, 3 de febrero de
2005.- La Delegada, Isabel Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución de expedientes
sancionadores HU/2004/734/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: HU/2004/734/AG.MA/FOR.

Interesado: Don Fructuoso Guerrero López.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador HU/2004/734/AG.MA/FOR por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo con-
sidera procede efectuar dichas notificaciones a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 28 de marzo de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sanciona-
dores HU/2005/47/G.C./INC, HU/2004/1301/G.C./INC.

Núms. Exptes.: HU/2005/47/G.C./INC, HU/2004/
1301/G.C./INC.

Interesados: Don José Rubén Sabino Alvarez y don Manuel
Medina Maestre.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/47/G.C./INC, HU/2004/1301/G.C./INC, por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,

núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 28 de marzo de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ACUERDO de 9 de marzo de 2005, aceptando
la ampliación de Delegación de varios Ayuntamientos
de la provincia. (PP. 917/2005).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 14 de diciembre de 2004, adoptó
acuerdos relativos a las siguientes materias:

1. Asumir por parte del Patronato de Recaudación, en
relación con la gestión tributaria y recaudatoria de la Tasa
de Alcantarillado del Ayuntamiento de Nerja, que fue aceptada
por el Pleno del citado Organismo de fecha 19.7.2004, las
competencias que a continuación se indican:

- Aprobación de Padrones.
- Liquidaciones de ingreso directo.
- Concesión de exenciones y bonificaciones.
- Acuerdos de bajas (salvo los motivados por cuestiones estric-

tamente derivadas del procedimiento recaudatorio).

2. Aceptación de la delegación para la gestión catastral
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana,
para los siguientes Ayuntamientos:

Alcaucín.
Algarrobo.
Cañete la Real.
Parauta.

3. Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por
el Ayuntamiento de Alfarnatejo en sesión plenaria de
10.9.2004, para la gestión, recaudación e inspección de los
siguientes tributos y otros ingresos no tributarios:

Concepto Gest. Recaud. Gest. Tributaria Inspección

I.I.V.T.N.U. (Plusvalía) X X X
Basura industrial X X
Alcantarillado X
Entrada vehículos X
Cementerio X
Otras tasas y P.P. X
Liq. ingresos dir.(Volunt.) X
Liq. ingresos dir.(Ejecut.) X
Licencias apertura X

4. Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por
el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos en sesión plenaria
celebrada el día 1.10.2004, para la recaudación en vía eje-
cutiva del ICIO y de Licencias de Obras.

5. Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por
el Ayuntamiento de Jubrique en sesión plenaria extraordinaria
celebrada el día 11.11.2003, para la gestión, liquidación,
inspección y recaudación del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).

6. Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por
el Ayuntamiento de Riogordo en sesión extraordinaria de
28.6.2004, para la liquidación y recaudación en todas sus
fases del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO).
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7. Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por
el Ayuntamiento de Torrox en sesión plenaria celebrada el
día 10.6.2004, para la gestión de las Tasas de Licencia de
Apertura de Establecimientos, servicio de Mercado de Abastos,
y Ocupación de Vía Pública, así como la liquidación, inspec-
ción, gestión y recaudación de la Tasa de Recogida domiciliaria
de Basura.

El plazo de vigencia de las anteriores delegaciones se
ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 45,
de fecha 8 de marzo de 2005.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Málaga, 9 de marzo de 2005.- El Presidente del
Patronato, Cristóbal Torreblanca Sánchez.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de acuerdo de delegación de amplia-
ción de competencias en la Diputación Provincial de
las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los tributos y demás ingresos de dere-
cho público del Ayuntamiento de Baena. (PP.
66/2005).

Aceptada por acuerdo plenario de la Excma. Diputación
Provincial de 15 de noviembre de 2004, la ampliación de
la delegación de competencias de las facultades de gestión,
liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás
ingresos de derecho público del Ilmo. Ayuntamiento de Baena,
se transcribe a continuación el acuerdo de delegación adoptado
por la Corporación del referido Ayuntamiento en sesión plenaria
de fecha, 23 de septiembre de 2004 para general cono-
cimiento:

«1. La Excma. Diputación Provincial asumirá así mismo
por delegación y, con efectos a partir del día uno de enero
de dos mil cinco, las siguientes facultades de recaudación
sobre los ingresos de derecho público cuyo titular es el Ayun-
tamiento de Baena.

A) Todas las facultades de recaudación respecto de los
tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúe perió-
dicamente mediante padrón o matrícula, excepto los precios
públicos por el abastecimiento domiciliario de agua.

B) Las facultades de recaudación en procedimiento de
apremio respecto de los demás tributos y precios públicos
así como de cualquier otro derecho público a favor de su
Hacienda.

2. La delegación de las facultades recaudatorias, se ejer-
cerá directamente por el I.C. Hacienda Local y comprenderá,
entre otras, las siguientes funciones: determinar los plazos
de cobro en período voluntario, expedir las relaciones certi-
ficadas de deudores, dictar la providencia de apremio, liquidar
intereses de demora y la tramitación y resolución de los expe-
dientes de créditos incobrables.»

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Presidente,
Francisco Pulido Muñoz.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de expediente de Expropiación Forzosa
carretera Fuente Vaqueros-Valderrubio. (PP.
1280/2005).

Expediente de Expropiación Forzosa-procedimiento de
urgencia.

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PRO-
VINCIAL DE GRANADA SOBRE EXPROPIACION FORZOSA CON
MOTIVO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA DENO-
MINADO 30-INGRA/02 «MEJORA DEL TRAZADO Y ENSANCHE
DE LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA FUENTE

VAQUEROS-VALDERRUBIO»

Por la presente y en relación con la ocupación de terrenos
necesarios para la ejecución del proyecto de obra denominado
30-INGRA/02 «Mejora del trazado y ensanche de la plataforma
de la carretera de Fuente Vaqueros-Valderrubio», aprobado
definitivamente por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
12 de mayo de 2003 y publicado en el BOP núm. 118 de
26 de mayo de 2003. Y en aplicación del artículo 38.3 de
la vigente Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Anda-
lucía, por la que se declara la urgente ocupación a los efectos
de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por la ejecución de las obras, siendo, por tanto, de aplicación
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954 y el Reglamento para su desarrollo, de
fecha 26 de abril de 1957.

Visto cuanto antecede y en virtud de las atribuciones que
me están conferidas por la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y demás apli-
cables, vengo en resolver:

Primero. Iniciar el expediente de expropiación forzosa en
los términos y a los efectos previstos en los artículos 21.1
y 36.2 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto a los bienes
y derechos afectados por la ejecución del proyecto de obra
arriba referenciado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial, tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos de Santa Fe, Pinos Puente y Fuente Vaqueros, Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Pro-
vincia y diario Ideal de Granada, valiendo como edictos en
general respecto a posibles interesados no identificados y en
especial por lo que hace referencia a titulares desconocidos
o de paradero desconocido, según lo previsto en el artícu-
lo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercero. Señalar el día: 13 de mayo de 2005 a las
10,00 horas, en los locales del Ayuntamiento de Fuente Vaque-
ros, sin perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas, si se
estima necesario, para el levantamiento de las Actas Previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados. A dicho
acto deberán asistir los titulares de los bienes y derechos que
se expropian, personalmente o legalmente representados por
persona para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, recibo de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y DNI, pudiendo hacerse acompañar, con gastos
a su expensas, de peritos y notario.

Publicada la presente resolución y hasta el levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación, los interesados podrán
formular por escrito ante esta Diputación Provincial (Area de
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Obras y Servicios-Sección Administrativa), en Avda. del Sur, 3.
18071, Granada, o bien en la sede de Ingra, S.A., en Avda.
de Andalucía, s/n. Edif. CIE, 1.ª planta, 18014, Granada,
las oportunas alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores materiales o formales que se hayan podido producir
al relacionar los bienes y derechos afectados por la urgente
ocupación.

Obra: 30-INGRA/02 «C.P. Fuente Vaqueros-Valderrubio»

Fuente Vaqueros.

Polígono: 2.
Parcela: 14.
Superficie (m2): 530.
Tipo de árbol: 173 perales medianos y 1 nogal pequeño.
Clase de bien: Frutal de regadío.
Nombre propietario: Emilio Redondo Luque.
Dirección: Avda. del Sur, Urb. Parque Luz. Edif. Saturno,

5.º D. 18014, Granada.

Lo mandó y firma el Sr. Presidente, de lo que yo, el Secre-
tario General, certifico.

Granada, 1 de abril de 2005.- El Presidente, El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE

EDICTO de 21 de marzo de 2005, sobre apro-
bación provisional del Plan General de Ordenación
Urbana. (PP. 1010/2005).

Doña Isabel E. Ortiz Fernández, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla).

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce
(Sevilla) en sesión celebrada el pasado día 18 de marzo de
2005 acordó con 5 votos a favor (4 PSOE + 1 PP) y 4
abstenciones (IULVCA) aprobar provisionalmente el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio, sometiéndose el expe-
diente a un período de información pública por plazo no inferior
a un mes y solicitando la verificación de informes sectoriales a
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados.

Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 32.3.ª y 4.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Aguadulce, 21 de marzo de 2005.- La Alcaldesa, Isabel
E. Ortiz Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUNCIO de bases.

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 4 de marzo
de 2004, aprobó la convocatoria de las plazas cuyas bases
se transcriben:

BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE POLICIA
LOCAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

DE 2004

En ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se acuerda convocar pruebas selec-
tivas correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2004,
con sujeción a las siguientes bases:

BASES PARA LA PROVISION, POR OPOSICION LIBRE, DE
TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL, ESCALA ADMINISTRA-
CION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicio Especiales, Categoría Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, en rela-
ción con la Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero,
se encuadran en el Grupo C del artículo 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,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
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, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los treinta

y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombre y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente 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 separado
del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas administrativas y penales
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
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso o Ingreso en la Escuela de Seguridad
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Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. La presentación de solicitudes se hará en el Registro

General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
presente convocatoria, y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos. La no presentación de la solicitud
en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

4.2. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admi-
sión de pruebas selectivas en el Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre y autoliquidación de derechos de examen que
se facilitará gratuitamente en el Servicio de Información del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. La solicitud se cum-
plimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia com-
pulsada del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin mas trámites,
con los efectos previstos en el artículo 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, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinarán
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

5.2. No procederá la devolución de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión por causa imputable a
los aspirantes.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

a) Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

b) Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.

2. Un miembro de la Junta o Delegados de Personal,
o donde no existan, del sindicato mas representativo entre
los funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma.

3. A designar por el Alcalde.
4. A designar por el Alcalde.

c) Secretario: El de la Corporación o aquel al que corres-
ponda la suplencia, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida para la categoría
de la plaza convocada, y deberán ser predominantemente
técnicos.

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 el ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos vocales, el Presidente y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas selectivas 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 artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
236/1988, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en cuarta Categoría.

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 compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada 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 público, por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco
días y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba.
Aptitud física: Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen detallados en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden en que se establecen, siendo cada
uno de los 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 antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas selectivas.

Si alguna de los aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las 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 deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los seis meses de duración desde el comienzo de
las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, el cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que los aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
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8.2. Segunda prueba.
Conocimientos, que consistirán en la contestación, por

escrito de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas, propuestas por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria que se deter-
mina en el Anexo III de esta convocatoria, y a la resolución
de un caso práctico, cuyo contenido estará relacionado con
el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación
final, será la suma dividida por 2. Para su realización se dis-
pondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

8.3. Tercera prueba.
Psicotécnica: El examen psicotécnico constará de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican
y en los que a los aspirantes se les exigirá en todos y cada
uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50,
según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto,
el existente para la población general española, en función
del nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un nivel de inteligencia
general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y especial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio
motora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y de acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

8.4. Cuarta prueba.
Examen médico: Con sujeción a un cuadro de exclusiones

médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescrip-
ciones contenidas que figuran en el Anexo II.

2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

Estarán exentos de realizar el Curso de Ingreso quienes
ya lo hubieren superado en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Loca-
les, en los cinco años inmediatos anteriores, a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la oposición.

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de la cele-
bración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente

señalados en dichas Bases habrán de citar la Disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

e) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 (A y BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos están exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubiere podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. La Junta de Gobierno Local, una vez acreditados

documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la
convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la rea-
lización 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 y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos solo podrá excusarse por causa invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Junta de Gobierno Local, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior esca-
lafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
vista del informe remitido por la Escuela, la Junta de Gobierno
Local decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso
siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos en la fase anterior.

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, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes del alumno.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
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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 correspondiente en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el
tiempo, o bien interponer directamente recurso contenciosoad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, todo ello
de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 8 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.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

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 tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

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, agarrando
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 piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro

lugar 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 supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizarán en gimnnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

sin calzado y con pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero en una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto 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 las pruebas son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 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 vertical,
y con el brazo mas cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
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

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31
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A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros 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 de pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de las
pruebas son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 las

mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten 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
cuadrado 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 tercios

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 e 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.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados, o con

secuelas posquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad

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

reposo 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 función
policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral otros procesos óseos, musculares
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten 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 facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite
al aspirante 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.



BOJA núm. 78Página núm. 94 Sevilla, 22 de abril 2005

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado Español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
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
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y 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 par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición
de indefensión. La imposición de condena o sanción del
artículo 25 de la Constitución, sentidos de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de Tribunales de Honor. El Derecho
a la educación y a la libertad de enseñanza. Derecho a la
sindicación 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 com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con la Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presiden-
te 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.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento adiministrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno.
El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos
municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento 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 admi-
nistrativas.

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. Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como Policía Admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos 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,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidios 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 come-
tidas 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 Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto y clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. 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.
Estructura 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. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Imno-
vilización y retirada de vehículos en la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación 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. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. 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;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
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mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad demócrata.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

Este apartado se rellenará según lo establecido en la soli-
citud de admisión a pruebas selectivas en el Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre y autoliquidación de tasas de derechos
de examen y en las siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Po-
licía Local».

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará
con arreglo a las siguientes claves:

Letra Forma de acceso

L Libre

En el recuadro 18, «Ministerio/Organo/Entidad Convocan-
te», se consignará «Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín
Oficial del Estado en el que se haya publicado la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará
«Málaga». En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes
con minusvalía podrán indicar el porcentaje de minusvalía
que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro
23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.

En el recuadro 25, apartado A, se consignará «la titulación
poseída o en condiciones de obtener».

El importe de la tasa será de 12,02 E. Estarán exentas
las personas con grado de discapacidad igual o superior al
33%, debiendo acompañar a la solicitud certificado acredi-
tativo de tal condición.

Aquellos aspirantes que concurran a las pruebas selectivas
de la convocatoria y que acrediten estar inscritos en el Servicio
Público de Empleo como demandantes de empleo y estén
en situación de paro, tendrán una reducción en un cincuenta
por ciento de dicha tasa, siendo su cuantía 6,01 E. La cer-
tificación relativa a la condición de demandante de empleo,
con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los
servicios públicos de empleo. La falta de justificación del abono
de los derechos de examen o de encontrarse en situación
de demandante de empleo y en paro, determinará la exclusión
del aspirante.

La autoliquidación correspondiente a los derechos de exa-
men, se efectuará en la entidad colaboradora que figura en
la solicitud, en la que deberá constar que ha realizado el corres-
pondiente ingreso de los derechos de examen, mediante vali-
dación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingre-
so, a través de certificación mecánica y sello de la misma.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas
a que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

Alhaurín de la Torre, 4 de marzo de 2005.- El Alcalde,
Joaquín Villanova Rueda.

AYUNTAMIENTO DE HUETOR VEGA

ANUNCIO de nombramiento de funcionaria de
carrera. (PP. 877/2005).

Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Huétor
Vega (Granada), de fecha 21 de diciembre de 2004, se acordó
el nombramiento como Funcionaria de Carrera, clase Admi-
nistrativo, perteneciente al Grupo C, de la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa, a favor de doña
Celia Cobos Fuentes, con DNI núm. 24.299.077-Z.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 25 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Huétor Vega, 9 de marzo de 2005.- El Alcalde, Mariano
Molina del Paso.

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

ANUNCIO de adopción de escudo heráldico. (PP.
792/2005).

Don Jorge Rodríguez Rincón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de La Zubia.

Hace saber: Este Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno
Municipal de fecha 24 de febrero de 2005, acordó se iniciara
el procedimiento para la adopción del escudo heráldico, que
se pretende adoptar en este municipio.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

La Zubia, 3 de marzo de 2005.- El Alcalde, Jorge
Rodríguez Rincón.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

ANUNCIO de bases.

El Alcalde-Presidente hace saber que la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de
2005, acordó aprobar:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION,
EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMI-
NISTRACION ESPECIAL, ASESOR JURIDICO, VACANTE EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

DE ESTA CORPORACION

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión, en

propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Téc-
nico/a de Administración Especial, Asesor Jurídico, en los
servicios económicos, vacante en la plantilla funcionarial, con
las siguientes características:

Grupo: A.
Denominación: Técnico/a de Administración Especial,

Asesor Jurídico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Número de plazas: 1.
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Titulación exigida: Licenciado/a en Derecho.

Segunda. Condiciones generales de capacidad que habrán
de reunir los aspirantes.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea en los términos previstos en la
Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión del título exigido para la presente

convocatoria, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de solicitudes, acre-
ditado mediante certificado académico expedido por la Secre-
taría de la respectiva Universidad en la que se cursen los
estudios.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio de la Administración Estatal, Autonómica
y Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

Tercera. Presentación de instancias.
a) Contenido. Las instancias solicitando tomar parte en

la convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-
poración y en ellas los aspirantes deberán manifestar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
de presentación de instancias.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa espe-
cífica y a tenor de lo que establece el art. 19 del R.D. 364/95,
de 10 de marzo, las personas que afectadas por algún tipo de
minusvalía, no impidiéndole el ejercicio de la función, les
suponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de con-
diciones, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de mani-
fiesto en la instancia a fin de que el Tribunal disponga lo
necesario para que quede garantizada dicha igualdad de
condiciones.

b) Documentos que deben presentarse. Los/as interesa-
dos/as deberán de unir a la instancia la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la carta de pago de los derechos de examen

o en su caso, resguardo de giro postal o telegráfico de su
abono.

- Documentos debidamente autentificados de los méritos
que se alegan para su valoración en la fase de concurso (ori-
ginales o fotocopias compulsadas).

c) Lugar y plazo. La instancia y la documentación exigida
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Martos, durante el plazo de veinte días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del
Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 22,30 E que serán

satisfechos en la Caja Municipal y sólo serán devueltos en
el caso de no ser admitidos/as en la convocatoria y previa
solicitud del interesado.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará Resolución, declarando aprobados la lista pro-
visional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se incluirá el nombre,
apellidos y DNI de los admitidos/as y excluidos/as indicando
las causas de exclusión y pudiendo los excluidos/as, en el
plazo de diez días previstos en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subsanar
las deficiencias que por su naturaleza sean subsanables.

Asimismo, en la misma Resolución el Alcalde procederá
al nombramiento del Tribunal que se hará público con la lista
de admitidos en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos
de recusaciones previstos en la legislación vigente.

De no presentar reclamaciones se elevará a definitiva la
lista de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución se determinarán el lugar, fecha y
hora del comienzo de las pruebas y el orden de comienzo
de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único
para cada ejercicio, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo caso de fuerza mayor, valorado libremente por el
Tribunal.

Sexta. Tribunal.
El Tribunal calificador de las pruebas estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:
- El Concejal Delegado del Area de Hacienda.
- Un representante designado por la Delegación del

Gobierno de la Junta de Andalucía.
- Dos representantes de los trabajadores designados por

la Junta de Personal.
- Dos empleados públicos con categoría igual o superior

a la plaza convocada, designados por el Alcalde.

Secretario/a: El de la Corporación o persona en quien
delegue, con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos vocales titulares
o suplentes, indistintamente. Los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a la exigida para
el acceso a la plaza convocada.

Séptima. Pruebas selectivas y calificación de ejercicios.
El procedimiento de selección constará de las siguientes

fases:

A) Concurso.
B) Oposición.
C) Entrevista.

I. Fase de concurso.
Que se realizará con anterioridad a la fase de oposición,

no siendo eliminatoria, y donde se valorará:

A) Titulaciones.
Por tener el título de Doctor/a en Derecho Financiero o

el título de Diploma de estudios avanzados que acredite la
suficiencia investigadora en el área de Derecho Financiero y
Tributario: 1 punto.
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B) Experiencia profesional.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local, en los Servicios de Gestión y Recau-
dación Tributaria, en plaza o puesto de trabajo igual o similar
al que se opta, en régimen laboral o funcionarial, acreditado
mediante certificación expedida por la Secretaría de la Cor-
poración: 0,30 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en los Servicios de Gestión y
Recaudación Tributaria, en plaza o puesto de trabajo igual
o similar al que se opta, en régimen laboral o funcionarial,
acreditado mediante certificación expedida por la Secretaría
de la Corporación: 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en puesto de Asesor Jurídico-Financiero, debi-
damente acreditado: 0,10 puntos.

Puntuación máxima total por el apartado de experiencia
profesional: 11 puntos.

A estos efectos no se computarán las fracciones de tiempo,
así como los servicios que hubieran sido prestados simultá-
neamente con otros igualmente alegados y se reducirá pro-
porcionalmente los prestados a tiempo parcial. Los documen-
tos que se presenten a efectos de valoración de experiencia
profesional deberán de hacer mención explícita a la Depen-
dencia en la cual han sido prestados, no computándose aque-
llos que carezcan de dicha especificación.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por participación como asistentes a cursos, seminarios,

congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la
plaza a la que se opta y hayan sido organizados, bien por
una Administración Pública o Universidad, bien por una ins-
titución pública o privada en colaboración con la Adminis-
tración Pública y Organizaciones Sindicales, acreditadas
mediante aportación de los títulos o certificados de asistencia
a los mismos o mediante copias de éstos debidamente
compulsadas.

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,15 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,25

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración 8 a 12 días: 0,35

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,45 puntos.
- De más de 100 horas o de más de 21 días: 0,55

puntos.

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas en los que
no se exprese duración alguna, serán valorados con la pun-
tuación mínima a que se refiere la anterior escala.

La puntuación máxima por este apartado: 4 puntos.

Esta fase de concurso será previa a la de oposición, que
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

II. Pase de Oposición.
Esta fase constará de los siguientes ejercicios, siendo eli-

minatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cues-
tionario de 150 preguntas tipo test, con cuatro respuestas
alternativas, en tiempo de tres horas, elaborado por el Tribunal
en relación con los temas contenidos en el Anexo I, Materias
Comunes y en el Anexo II, Materias Específicas, de esta con-
vocatoria. La fórmula de corrección será la siguiente:
X= a– (e/n–2) , donde «X» será el resultado final, «a» el
número de aciertos, «e» el número de errores, y «n» el número

de alternativas de respuesta posibles. El ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un
mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto prác-
tico, a elegir entre dos, determinado por el Tribunal, relativo
a las tareas a desempeñar en el puesto en cuestión y rela-
cionado con los temas contenidos en el Anexo II, Materias
Específicas del temario de esta convocatoria, en un tiempo
máximo de una hora y treinta minutos. El ejercicio será cali-
ficado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener
un mínimo de 5 puntos.

III. Fase de Entrevista.
De carácter obligatoria, igual para todos los aspirantes,

consistirá en la realización de una entrevista personal, que
versará sobre la capacitación, que se tiene para desarrollar
el puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, la experiencia
en igual categoría y otras situaciones, siendo la puntuación
máxima de la entrevista 3 puntos.

Las calificaciones de cada uno de los distintos ejercicios
o pruebas se harán públicas en el tablón de anuncios de la
Corporación.

La calificación global del concurso-oposición se obtendrá
con la suma de la calificación obtenida en la fase de concurso
a lo que se añadirá la fase de oposición y entrevista.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal
publicará la relación de aspirantes por el orden de puntuación
obtenida, que se elevará al Presidente para que formule el
correspondiente nombramiento del aspirante que haya obte-
nido la mayor puntuación.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior al de vacantes con-
vocadas. Las propuestas de aprobados que contravenga este
límite serán nulas de pleno derecho.

El aspirante propuesto presentará en el Area de Personal,
dentro de los veinte días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones para tomar parte de la opo-
sición se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, no se procederá a su nombramiento, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en
su instancia.

Novena. Toma de posesión.
El plazo para la toma de posesión del aspirante nombrado

por el Alcalde será de treinta días, a contar desde el siguiente
al que le sea notificado su nombramiento, debiendo prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el
plazo señalado quedarán en situación de cesantes, con pérdida
de todos los derechos derivados de la convocatoria y el nom-
bramiento conferido.

Décima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y los acuerdos necesarios para el buen desarrollo
de las pruebas.

En lo previsto en estas bases, se estará a lo establecido
en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de julio; R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
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R.D. 364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones
aplicables.

Undécima. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos de carácter firme se deriven de la misma podrán
ser impugnados por los interesados en recurso de reposición
ante la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, o direc-
tamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia con Sede en Jaén, en el plazo de
un mes y dos meses, respectivamente, contados a partir de
la publicación del Anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Los actos administrativos derivados de la
convocatoria y de la actuación del Tribunal serán impugnados
en la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Principios que la inspiran.

Tema 2. La Corona.
Tema 3. Organización Territorial del Estado (I). La Admi-

nistración Local.
Tema 4. La organización Territorial del Estado (II). La

Administración Autonómica. Los Estatutos de Autonomía.
Tema 5. La Organización Territorial del Estado (III). Los

órganos de las Comunidades Autónomas: Su control. Recursos
de las Autonomías.

Tema 6. Las Leyes de Armonización. Leyes Marco y Leyes
de Transferencias.

Tema 7. Las Administraciones Públicas en el ordenamien-
to español (I). Las Administraciones Territoriales.

Tema 8. Las Administraciones Públicas en el ordenamien-
to español (II). La Administración Institucional y la Corporativa.

Tema 9. Las Fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 10. El Acto Administrativo: Concepto, clases y ele-

mentos, notificación, publicación y eficacia.
Tema 11. El Acto Administrativo: Ejecutividad y ejecu-

toriedad de los actos administrativos. Medios de ejecución
forzosa. Validez e invalidez de los actos administrativos.

Tema 12. El Procedimiento Administrativo (I). La Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común: Nacimiento, contenido y
ámbito de aplicación.

Tema 13. El Procedimiento Administrativo (II): La figura
del interesado.

Tema 14. Las Fases del Procedimiento Administrativo.
Tema 15. Revisión de los actos administrativos. Revisión

de oficio.
Tema 16. Los recursos administrativos: Concepto, clases

y principios generales.
Tema 17. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-

ciales (I). Garantía Jurídica, agilización y racionalización de
procedimientos. Lenguaje y documentos administrativos.
Documentos y modelos documentales.

Tema 18. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales (II). La Calidad en las Administraciones Públicas. La
implicación del procedimiento administrativo en la calidad
total. Calidad total y estructura interna.

Tema 19. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales (III). Análisis de problemas y toma de decisiones. Téc-
nicas creativas y Técnicas analíticas. Técnicas de dirección:
La planificación, ejecución y desarrollo de proyectos.

Tema 20. Procedimiento Administrativo y Técnicas Geren-
ciales (IV). El control de las actividades de las organizaciones:
Control estratégico, control de actividades de gestión, control
operativo o de tareas. La evaluación de las actividades de

las organizaciones: Los instrumentos de medida, participantes
y destinatarios de la evaluación.

Tema 21. Dirección y Gerencia Pública (I). El marco jurí-
dico institucional de la acción pública. Las políticas públicas.
La implementación y la ejecución.

Tema 22. Dirección y Gerencia Pública (II). Las carac-
terísticas de la gestión pública. El proceso de modernización
de las Administraciones Públicas.

Tema 23. El Municipio. El término municipal.
Tema 24. La población municipal (I): El Empadrona-

miento.
Tema 25. La población municipal (II): Gestión del Padrón

municipal.
Tema 26. Organización Municipal. Caracteres y atribu-

ciones de los Organos Municipales.
Tema 27. Otras Entidades Locales.
Tema 28. Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía

municipal y tutela.
Tema 29. La Contratación Administrativa (I): Normativa

vigente en materia de contratos de las Administraciones Públi-
cas. Requisitos para contratar con la Administración.

Tema 30. La Contratación Administrativa (II): La forma
de la contratación administrativa. Actuaciones preparatorias
de los contratos. Procedimiento y formas de adjudicación. Eje-
cución, modificación y extinción de los contratos.

ANEXO II

Materias Específicas

Tema 31. El Presupuesto del Estado en España: Concepto
y contenido. Regulación jurídica.

Tema 32. El Presupuesto del Estado en España: Sujetos
participantes y técnicas de previsión. Tramitación y procedi-
miento de aprobación.

Tema 33. El Presupuesto del Estado en España: De los
créditos y sus modificaciones.

Tema 34. El Presupuesto del Estado en España: Gestión
Presupuestaria.

Tema 35. Ley General Presupuestaria: Ambito de apli-
cación y Hacienda Pública Estatal.

Tema 36. Ley General Presupuestaria: Derechos de la
Hacienda Pública.

Tema 37. Ley General Presupuestaria: Obligaciones de
la Hacienda Pública.

Tema 38. Ley General Presupuestaria: El Tesoro Público,
la deuda del Estado y las operaciones financieras.

Tema 39. Ley General de Subvenciones: Disposiciones
Generales.

Tema 40. Ley General de Subvenciones: Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones.

Tema 41. Ley General de Subvenciones: El reintegro de
subvenciones y su control financiero.

Tema 42. Ley General de Subvenciones: Infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 43. La Hacienda Local en la Constitución Española
de 1978.

Tema 44. El régimen jurídico de las Haciendas Locales:
Principios presupuestarios.

Tema 45. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales: Ambito de aplicación. Enumeración
de los recursos de las Entidades Locales. Ingresos de derecho
privado. Normas generales de los tributos en el ámbito local.

Tema 46. La Imposición y ordenación de los tributos.
Las Ordenanza Fiscales.

Tema 47. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Natu-
raleza, Hecho Imponible y supuestos de no sujeción, sujeto
pasivo y exenciones.

Tema 48. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Afección
real, Base Imponible, Base Liquidable, Reducción Cuota, tipo
de gravamen, bonificaciones, devengo y período impositivo.
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Tema 49. La Gestión del Impuesto Sobre Bienes Inmue-
bles.

Tema 50. Bienes Inmuebles a efectos catastrales. Titular
Catastral.

Tema 51. Procedimientos de incorporación y régimen jurí-
dico del catastro inmobiliario.

Tema 52. El valor catastral y su determinación. Ponencia
de Valores. Procedimientos de valoración catastral.

Tema 53. El Impuesto sobre Actividades Económicas:
Naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo, supuestos de no
sujeción y exenciones.

Tema 54. El Impuesto sobre Actividades Económicas: La
cuota tributaria, tarifas, coeficiente de ponderación, coeficiente
de situación y bonificaciones.

Tema 55. El Impuesto sobre Actividades Económicas:
Período Impositivo, devengo y Gestión del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas.

Tema 56. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica: Naturaleza, hecho imponible, sujetos pasivos, exenciones
y bonificaciones.

Tema 57. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica: Cuota, período impositivo, devengo, Gestión del Impuesto.

Tema 58. El Impuesto de Instalaciones, Construcciones
y Obras.

Tema 59. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana: Naturaleza, hecho impo-
nible, supuestos de no sujeción, sujeto pasivo y exenciones.

Tema 60. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana: Base imponible, cuota
y devengo.

Tema 61. La Gestión del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 62. La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión dictados en materia de Haciendas Locales.

Tema 63. Los Recursos de las Haciendas Locales (I):
Las Tasas.

Tema 64. Los Recursos de las Haciendas Locales (II):
Los Precios Públicos.

Tema 65. Los Recursos de las Haciendas Locales (III):
Las Contribuciones Especiales.

Tema 66. La participación en los Tributos del Estado como
modo de financiación de las Haciendas Locales.

Tema 67. Prestaciones personal y de transporte.
Tema 68. Recursos de las Provincias: Enumeración y

Recursos Tributarios.
Tema 69. Recursos de las Provincias: Recursos no

Tributarios.
Tema 70. Recursos de otras Entidades Locales.
Tema 71. Entidades Territoriales con Regímenes Espe-

ciales.
Tema 72. Operaciones de crédito en el ámbito local (I):

Ambito subjetivo y objetivo, finalidad, instrumentos y garantías
reales y financieras, inclusión de operaciones de crédito en
el presupuesto aprobado.

Tema 73. Operaciones de crédito en el ámbito local (II):
Operaciones de crédito a corto plazo. Concertación de ope-
raciones de crédito: Régimen jurídico y competencias.

Temas 74. Operaciones de crédito en el ámbito local (III):
Operaciones de crédito a largo plazo régimen de autorización.
Operaciones de crédito a largo plazo de organismos autónomos
y sociedades mercantiles. Central de información de riesgos.

Tema 75. Cesión de Recaudación de Impuestos del Esta-
do: Alcance y condiciones generales de la cesión. Alcance
y condiciones específicas de la cesión.

Tema 76. Ahorro Bruto, Ahorro Neto y Carga Financiera.
Tema 77. El Presupuesto General de la Entidades Loca-

les (I). Definición, ámbito temporal, contenido, estructura
presupuestaria.

Tema 78. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les (II). Elaboración y aprobación, publicidad, aprobación defi-
nitiva y entrada en vigor.

Tema 79. Las reclamaciones, recursos y prórroga del Pre-
supuesto Municipal.

Tema 80. Las Modificaciones Presupuestarias (I): Cuan-
titativas.

Tema 81. Las Modificaciones Presupuestarias (II): Cua-
litativas.

Tema 82. Las ejecución del gasto presupuestario.
Tema 83. La Liquidación del Presupuesto: Confección

y aprobación.
Tema 84. El Remanente de Crédito, el Resultado Pre-

supuestario y el Remanente de Tesorería.
Tema 85. Régimen Jurídico de la Tesorería (I). Definición,

control y régimen contable, funciones, caja y cuentas ban-
carias, medios de ingreso y de pago, gestión de la Tesorería.

Tema 86. La organización y la planificación financiera.
Tema 87. La Cuenta General.
Tema 88. La Contabilidad Pública Local: Normativa apli-

cable. Fines. Organos competentes. El Plan de Cuentas y los
Principios Contables.

Tema 89. La Contabilidad Presupuestaria: Contabilidad
del Presupuesto de Gastos.

Tema 90. La Contabilidad Presupuestaria: La Contabilidad
del Presupuesto de Ingresos.

Tema 91. Operaciones de fin de ejercicio: Ajustes con-
tables por periodificación.

Tema 92. Operaciones fin de ejercicio: Operaciones de
cierre y liquidación del Presupuesto.

Tema 93. La Contabilidad del inmovilizado: Inmovilizado
material.

Tema 94. La Contabilidad del inmovilizado: Inmovilizado
inmaterial.

Tema 95. La Contabilidad del inmovilizado: Inversiones
en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

Tema 96. La Contabilidad del inmovilizado: Inmovilizado
financiero.

Tema 97. Contabilidad de otras operaciones no pre-
supuestarias.

Tema 98. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades Locales: Concepto y clases.

Tema 99. La función interventora: Ambito subjetivo, obje-
tivo, modalidades y reparos.

Tema 100. Los controles financieros de eficacia y efi-
ciencia: Ambito subjetivo, objetivo, procedimiento e informes.

Tema 101. El control externo de la actividad económi-
co-financiera de las Entidades Locales.

Tema 102. El Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 103. Las funciones fiscalizadora y jurisdiccional.
Tema 104. Derecho Tributario: Concepto y contenido.

Las fuentes del Derecho Tributario.
Tema 105. Disposiciones generales del ordenamiento tri-

butario: Objeto y ámbito de aplicación. Concepto, fines y clases
de los tributos. Principios de la ordenación y aplicación del
sistema tributario. Potestad tributaria. La Administración tri-
butaria. Impugnabilidad de los actos de aplicación de los tri-
butos y de imposición de sanciones.

Tema 106. La aplicación y la interpretación, calificación
e integración de las normas tributarias: Aplicación de las nor-
mas tributarias. Interpretación, calificación e integración de
las normas tributarias.

Tema 107. Disposiciones Generales de los tributos: La
relación jurídico-tributaria. La obligación tributaria principal.
La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta. Las obli-
gaciones entre particulares resultantes del tributo.

Tema 108. Las obligaciones tributarias accesorias. Las
obligaciones tributarias formales.

Tema 109. Los derechos y garantías de los obligados
tributarios. El Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Tema 110. Los obligados tributarios: Clases de obligados
tributarios.

Tema 111. Sucesores. Responsables tributarios.
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Tema 112. La capacidad de obrar en el ámbito tributario.
El domicilio fiscal.

Tema 113. Elementos de cuantificación de la obligación
tributaria principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta.

Tema 114. La deuda tributaria.
Tema 115. El pago: Los obligados al pago. Requisitos,

formas, momento y plazos para el pago.
Tema 116. Justificantes y garantías del pago.
Tema 117. Consecuencia de la falta de pago y consig-

nación de la deuda tributaria.
Tema 118. Aplazamiento y fraccionamiento del pago:

Deudas aplazables y competencia.
Tema 119. Aplazamiento y fraccionamiento del pago:

Solicitud, garantía y dispensa de garantía.
Tema 120. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: Tra-

mitación, resolución y cálculo de intereses.
Tema 121. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: Pro-

cedimiento en caso de falta de pago. Moratorias.
Tema 122. Extinción de la deuda tributaria.
Tema 123. Compensación de deudas tributarias: Deudas

compensables. Competencia. Compensación entre Entidades
Públicas.

Tema 124. Deudas tributarias: Otras formas de com-
pensación.

Tema 125. La condonación y la insolvencia como forma
de extinción de la deuda tributaria.

Tema 126. La aplicación de los tributos (I). Principios
generales. Información y asistencia a los obligados tributarios.
Colaboración social en la aplicación de los tributos. Tecnologías
informáticas y telemáticas.

Tema 127. La aplicación de los tributos (II). Normas
comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios.

Tema 128. Actuaciones y procedimientos de gestión tri-
butaria: Disposiciones generales. Procedimientos de gestión
tributaria.

Tema 129. Actuaciones y procedimientos de inspección.
Tema 130. La potestad sancionadora en el ámbito tri-

butario: Principios de la potestad sancionadora. Disposiciones
generales sobre infracciones y sanciones tributarias.

Tema 131. Concepto y clases de infracciones y sanciones
tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias pecu-
niarias.

Tema 132. Clasificación de las infracciones tributarias.
Regulación del procedimiento sancionador en el ámbito
tributario.

Tema 133. Revisión en vía administrativa: Normas comu-
nes. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de
reposición.

Tema 134. Reclamaciones económico-administrativas:
Disposiciones generales. Organización y competencias. Inte-
resados. Suspensión.

Tema 135. Procedimiento general económico-adminis-
trativo: Procedimiento en única o primera instancia. Recursos
en vía económico-administrativa.

Tema 136. Procedimiento abreviado ante órganos uni-
personales. Recurso contencioso-administrativo.

Tema 137. La Gestión Recaudatoria.
Tema 138. Organos recaudadores de la Hacienda Pública

y sus competencias.
Tema 139. Recaudación en período voluntario. Proce-

dimiento lugar de ingreso.
Tema 140. Recaudación en período voluntario: Recau-

dación de deudas de vencimiento periódico y notificación
colectiva.

Tema 141. Procedimiento de Apremio: Potestad de utilizar
la Vía de Apremio en la Administración Local. Carácter. Con-
currencia de procedimiento y personación de la Hacienda
Pública en otros procedimientos de ejecución.

Tema 142. Procedimiento de Apremio: Iniciación y efec-
tos. Impugnación. El Recargo de apremio. Suspensión y
término.

Tema 143. El Procedimiento de Apremio: Notificación,
títulos para la ejecución, la Providencia de Apremio.

Tema 144. Procedimiento de Apremio: Ingresos.
Tema 145. Embargo de Bienes: Disposiciones generales.

Embargo de dinero efectivo. Embargo de créditos, efectos, valo-
res y derechos realizables en el acto.

Tema 146. Embargo de bienes: Embargo de sueldos, sala-
rios y pensiones.

Tema 147. Embargo de bienes inmuebles.
Tema 148. Embargo de bienes: Otros embargos.
Tema 149. Enajenación de bienes embargados. Actua-

ciones previas y títulos de propiedad. Lotes. Procedimiento.
Tema 150. Costas del Procedimiento de Apremio. Créditos

incobrables. Tercerías.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 17 de marzo de 2005.- El Alcalde-Presidente.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

ANUNCIO de Pliego de Cláusulas Administrativas
para adjudicar los trabajos de consultoría técnica para
la redacción del PGOU. (PP. 1032/2005).

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local, de fecha 8 de marzo de 2005, por el
que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas para
la contratación de los trabajos de consultoría técnica para la
redacción del Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio de Santa Fe, y con lo dispuesto en el art. 78 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP),
se anuncia en extracto, concurso por procedimiento abierto.

1. Objeto del contrato de consultoría técnica: Contratación
de los trabajos técnicos de redacción de un Plan General de
Ordenación Urbanística para el municipio de Santa Fe, y se
desarrollarán según lo establecido en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas elaborados por la Dirección General de Urba-
nismo de la Junta de Andalucía.

2. Procedimiento de selección: El presente pliego y el
de prescripciones técnicas, revestirán carácter contractual, que
obligarán a los licitadores y al adjudicatario, constituyendo
ley del contrato.

La presente contratación tendrá carácter administrativo
y se regirá por la Ley 7/85, de 2 de abril, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP).

3. Criterios para la adjudicación.
A) Experiencia planeamiento. Máximo 50 puntos.
B) Oferta económica. Máximo 17 puntos.
C) Características del equipo redactor. Máximo 12 puntos.
D) Experiencia en gestión de planeamiento. Máximo 10

puntos.
E) Menor plazo de ejecución. Máximo 6 puntos.
F) Medios materiales. Máximo 5 puntos.
4. Financiación: Existe crédito preciso para atender las

obligaciones económicas que se deriven para el Ayuntamiento
del contrato a que se refiere el pliego.

5. Presupuesto del contrato: El precio se establece en
ciento ochenta y cinco mil dieciocho euros (185.018,00
euros), IVA incluido, a la baja.

6. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de 18
meses.

7. Programa de trabajo: El contratista presentará en el
plazo de treinta días, un programa de trabajo en los términos
previstos en el artículo 144 del RGLCAP.
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8. Capacidad para contratar: Personas naturales o jurí-
dicas, españolas o extranjeras y que no estén afectadas por
ninguna de las circunstancias que enumera el art. 20 del
TRLCAP.

9. Garantía definitiva: El adjudicatario está obligado a
constituir una garantía definitiva del 4% en el plazo máximo
de quince días naturales. La garantía definitiva responderá
de los conceptos mencionados en el artículo 43 del TRLCAP.

10. Proposiciones, formalidades y documentación: Las
Proposiciones constarán de tres sobres cerrados:

A) «Documentación general».
B) «Proposición técnica».
C) «Proposición económica».
11. Obtención de documentación e información y pre-

sentación de proposiciones.
11.1. Obtención de información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Fe.
b) Dirección: Plaza de España, 2.
c) Localidad y Código Postal: Santa Fe (Granada), 18320.
d) Teléfono: 958 440 000-01.
e) Fax: 958 442 618.
f) Email: aytosantafe*hotmail.com.
11.2. Fecha límite de obtención de documentación: Quin-

ce días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en
que aparezca la inserción del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada.

11.3. Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones,
junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, y en horas de 9,00 a 14
horas.

También podrán presentarse en cualquiera de los lugares
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación en todo caso es de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que apa-
rezca la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar con el resguardo correspondiente la fecha de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar,
en el mismo día al órgano de contratación la remisión de
su oferta mediante télex, telegrama o fax remitido al número
arriba indicado.

12. Mesa de contratación: La Mesa de contratación estará
presidida por el Presidente de la Corporación, la Secretaria
e Interventora y dos vocales designados por el Ayuntamiento
y otro designado por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, actuando como Secretario
de la mesa el funcionario que se indica en el Pliego.

13. Competencia para contratar: La Junta de Gobierno
Local.

14. Apertura de proposiciones técnica y económica: El
decimoquinto día natural siguiente al último hábil de presen-
tación de proposiciones.

15. Adjudicación definitiva y formalización: En un plazo
de diez días hábiles desde la propuesta de la Mesa de con-
tratación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada.

16. Gastos del adjudicatario.
a) Los del anuncio que genere el concurso.
b) Todos los tributos, sean estatales, autonómicos o loca-

les, que deriven de la celebración del contrato.
c) Los preparatorios y de formalización del contrato.
17. Director de la consultoría y asistencia: Nombrado por

el Ayuntamiento.
18. Cumplimiento del contrato, penalizaciones: Según

art. 95 de la Ley TRLCA.
19. Pago: 5 certificaciones de trabajos realizados.
20. Revisión del precio: No procede.

21. Cumplimiento de la legislación social e industrial:
Integramente por el contratista.

22. Propiedad del trabajo realizado: Ayuntamiento de San-
ta Fe.

23. Resolución del contrato: Será resuelto por las causas
enunciadas en los artículos 111 y 214 del TRLCAP.

24. Lugar de entrega de los trabajos y control de calidad:
En el Ayuntamiento de Santa Fe, al director de la Consultoría.

25. Plazo de garantía de los trabajos: Un (1) año.
26. Régimen jurídico: Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, su reglamento y disposiciones de Régimen
Local.

Las bases íntegras están a disposición de los concursantes
en la Secretaría del Ayuntamiento.

Santa Fe, 18 de marzo de 2005.- El Alcalde-Presidente,
Sergio Bueno Illescas.

CEIP TEODOSIO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 1120/2005).

CEIP Teodosio.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de Manuel de Castilla Lucas, expedido el 15 de junio de 1979.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 20 de marzo de 2005.- El Director, José María
Montes Espinosa.

CENTRO PUBLICO MUNICIPAL DE EDUCACION
DE ADULTOS MEDINA SIDONIA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 1124/2005).

CPM Educación Adultos.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Juana María Marchante Parrado, expedido el 6 de octubre
de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Medina Sidonia, 31 de marzo de 2005.- El Director, Enrique
Delgado Pérez.

CEIP LUIS BRAILLE

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1121/2005).

CEIP Luis Braille.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Manuela Casquero Salcedo, expedido el 16 de diciembre
de 1977.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 16 de marzo de 2005.- La Directora, Carmen
Vacas de la Oliva.

IES PINTOR PEDRO GOMEZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 192/2005).

IES Pintor Pedro Gómez.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
de Patricia Trigo Garduño, expedido el 31 de mayo de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Huelva en el plazo de 30 días.

Huelva, 14 de enero de 2005.- El Director, Agustín
Borrero Delgado.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 765/2005).

IES Politécnico Hermenegildo Lanz.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, Rama Delineación, Especialidad Edificios y Obras de
Rosa María Lledó Navarro, expedido el 13 de octubre de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 1 de marzo de 2005.- El Director, Raimundo
Fornieles Pérez.

IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA

ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato.
(PP. 651/2005).

IES Santa Catalina de Alejandría.

Se hace público el extravío de título de Bachillerato, de
Esther Garrochena Rivas, expedido el 15 de noviembre de
1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 15 de febrero de 2005.- El Director, Francisco Titos
Lomas.

SDAD. COOP. AND. FIBRA INDUSTRIALES DEL SUR

ANUNCIO de transformación. (PP. 1008/2005).

La Asamblea General Extraordinaria y Universal de la
Sociedad Cooperativa Andaluza Fibra Industriales del Sur, con
domicilio en Linares (Jaén), en el Polígono de Los Jarales,
sin número, y con código de identificación fiscal F-23325491,
acordó en su reunión del día 7 de noviembre de 2004, trans-
formar la Sociedad Cooperativa en Sociedad Limitada, pasando
a ser su denominación Fibra Industriales del Sur, S.L.

Linares, 18 de marzo de 2005.- El Administrador Unico,
Juan Carlos Ortega Molina, DNI número 26.199.775-S.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE SEVILLA

ANUNCIO de revisión de tarifas para los usuarios
de los servicios metropolitanos. (PP. 1092/2005).

El Comité Ejecutivo del Consorcio de Transportes del Area
de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo
de 2005, adoptó, por unanimidad de los miembros asistentes,
entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar la revisión de las tarifas de los servicios
metropolitanos de transporte público regular permanente de
viajeros por carretera de uso general que se recogen en el
siguiente cuadro:

Saltos Billete sencillo Bono 10 Bono 10T

0 0,95 E 7,00 E 10,30 E
1 1,05 E 7,40 E 10,70 E
2 1,15 E 8,35 E 11,65 E

Estas tarifas incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido
y el Seguro Obligatorio de Viajeros.

Segundo. Publicar las tarifas aprobadas en el BOJA y
en el BOP.

Tercero. Las nuevas tarifas serán de aplicación a los usua-
rios a partir del 1 de mayo de 2005.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.
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ALMERÍA:
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Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23 L
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