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de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 657/2005 ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, de Granada, comunicando la interposición del recurso
contencioso-administrativo número 657/2005, interpuesto por
don Alfonso Palomar Calero, contra la desestimación tácita
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 19
de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Espe-
cialidad Administración General (B.1100) y contra la Orden
de la Excma. Consejera de Justicia y Administración Pública
de fecha 17 de diciembre de 2004, publicada en el BOJA
núm. 5 de 2005, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General (B.1100); Orden que constituye la
razón de entender como desestimado tácitamente el recurso
de alzada interpuesto, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Granada, en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIONES de 7 de abril de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por las que se con-
ceden subvenciones a la inversión a cooperativas y
sociedades laborales.

Resoluciones de 7 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Granada, por las que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por las Ordenes de 12 de marzo de 2002 y 1 de sep-
tiembre de 2003, sobre desarrollo de los programas de Pro-
moción de la Economía Social, se conceden subvenciones
a la inversión, con cargo al Programa Presupuestario 72A,
a las siguientes cooperativas y sociedades laborales:

Expediente.: SC.0024.GR/04.
Beneficiario: Tredium Diseño Granada, S. Coop. And.

Municipio y provincia: Granada.
Importe de la subvención: 3.018,00 E.

Expediente.: SC.0030.GR/04.
Beneficiario: Garsan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Motril (Granada).
Importe de la subvención: 19.296,00 E.

Expediente.: SC.0043.GR/04.
Beneficiario: Construcciones Jarama, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Purullena (Granada).
Importe de la subvención: 8.974,00 E.

Expediente.: SC.0068.GR/04.
Beneficiario: Talleres Montoro, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Santa Fe (Granada).
Importe de la subvención: 44.775,00 E.

Expediente.: SC.0090.GR/04.
Beneficiario: Eduocio, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Granada.
Importe de la subvención: 3.563,00 E.

Expediente.: SC.0096.GR/04.
Beneficiario: Maquinaria T.P., S. Coop. And.
Municipio y provincia: Maracena (Granada).
Importe de la subvención: 20.196,00 E.

Expediente.: SC.0106.GR/04.
Beneficiario: A CA Vicente Zamora, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Otívar (Granada).
Importe de la subvención: 3.724,00 E.

Expediente.: SC.0116.GR/04.
Beneficiario: Rectificados Extredur, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Peligros (Granada).
Importe de la subvención: 18.000,00 E.

Expediente.: SC.0118.GR/04.
Beneficiario: Construcciones Hervas y Porcel, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Beas de Guadix (Granada).
Importe de la subvención: 8.946,00 E.

Expediente.: SC.0124.GR/04.
Beneficiario: Durma, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Huétor-Tájar (Granada).
Importe de la subvención: 8.723,00 E.

Granada, 7 de abril de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda resol-
ver el contrato de obras de rehabilitación de la sala
de exposiciones de la Antigua Universidad de Baeza
(Jaén), expediente J-90/02-AS, suscrito con la entidad
Edijaén, S.L., Constructora.

RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITA-
CION DE LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA ANTIGUA UNI-
VERSIDAD DE BAEZA (JAEN), EXPTE. J-90/02-AS, SUSCRITO

CON LA ENTIDAD CONSTRUCCIONES EDIJAEN, S.L.

Visto el expediente J-90/02-AS, relativo a la rehabilitación
de la sala de exposiciones de la antigua Universidad de Baeza
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(Jaén), y de acuerdo con la propuesta cuyo tenor literal a
continuación se reproduce,

PROPUESTA DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS
DE REHABILITACION DE LA SALA DE EXPOSICIONES DE
LA ANTIGUA UNIVERSIDAD DE BAEZA (JAEN), EXPTE.
J-90/02-AS, SUSCRITO CON LA ENTIDAD CONSTRUCCIO-

NES EDIJAEN, S.L.

Visto el expediente J-90/02-AS, relativo a las obras de
rehabilitación de la sala de exposiciones de la antigua Uni-
versidad de Baeza (Jaén), y dados los fundamentos legales
que se expondrán y los siguientes:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de la Delegación Provincial de
Jaén, de fecha 13 de agosto de 2002, fueron adjudicadas
definitivamente las obras de rehabilitación de la sala de expo-
siciones de la antigua Universidad de Baeza (Jaén), a la empre-
sa Construcciones Edijaén, S.L., con un presupuesto de adju-
dicación de 60.080,48 E.

Segundo. La anterior Resolución fue notificada a la empre-
sa interesada que, con fecha 5 de septiembre de 2002 cons-
tituyó garantía por importe de 2.403,32 E.

Tercero. Entre las cláusulas del contrato, interesa resaltar
a los efectos de este expediente de resolución, la sexta, que
establece que «el plazo de ejecución del presente contrato
será de 6 meses, siendo los plazos parciales, en su caso,
los fijados en el cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares o los que resulten de la aprobación
del programa de trabajo, según proceda. Este plazo se contará
desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación
de replanteo, autorizándose, en su caso, la iniciación de las
obras. Tal comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del
plazo de 30 días contados desde la fecha de la firma del
contrato».

Asimismo la cláusula séptima establece que «si el adju-
dicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en demo-
ra en los plazos de ejecución para la realización de la obra,
o hubiera incumplido la ejecución parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administración podrá optar por
la resolución del contrato, con los efectos legales corres-
pondientes».

Cuarto. Con fecha 17 de octubre de 2002, se procedió
a levantar Acta de Comprobación de Replanteo y Autorización
del inicio de Obra, comenzando a contar desde el siguiente
el plazo de 6 meses de ejecución, de acuerdo con lo estipulado
en el art. 142 del R.D.L. 2/2002, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y el art. 140 del R.D. 1089/2001, Regla-
mento General de Contratos de las Administraciones Públicas.

La fijación del plazo final de terminación de la obra se
estableció en el día 17 de abril de 2003.

Quinto. Se realiza el acto de recepción de la obra el día
25 de junio de 2003, considerándose la misma no apta para
su recepción, emitiéndose Acta de Recepción Negativa y con-
cediéndosele a la empresa un plazo de diez días para su sub-
sanación. Ante esta situación en fecha 5 de agosto de 2003
se remite comunicación a la empresa manifestándole el trans-
curso de más de un mes desde la anterior Acta de Recepción,
y, por tanto, del transcurso del plazo determinado en el mismo
para subsanación de deficiencias, concediéndosele un nuevo
plazo de veinte días. En fecha 6 de octubre de 2003 se procede
a un nuevo acto de recepción de la obra siendo esta de nuevo
negativa y estableciéndose un plazo de treinta días para sub-
sanación de los reparos especificados.

Con fecha 12 de marzo de 2004 se remite escrito genérico
a la empresa con intimación de resolución del contrato sin
que hasta la fecha de emisión de informe del día 16 de julio
de 2004, se hubieren atendido los requerimientos efectuados,
por lo que se requiere a la dirección facultativa que emita
informe al respecto sobre el estado de la obra, recogiéndose
en el mismo el abandono de la obra por parte de la empresa,
ocasionándose un mayor deterioro de la misma.

Dada la situación de paralización y abandono de las obras
por decisión unilateral de la empresa, se solicita la Resolución
del contrato por causa imputable a la empresa.

Sexto. Consecuentemente con los antecedentes expues-
tos, por acuerdo del Ilmo. Sr. Delegado Provincial, por dele-
gación (Orden de 29.12.2000) de la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes, de fecha 29 de septiembre
de 2004 se ordena la incoación de expediente de Resolución
del Contrato de Obras, intentada la notificación al contratista
a efectos de dar cumplimiento al tramite de audiencia, esta
no pudo realizarse, por lo que se procedió a su publicación
(BOJA núm. 186, de 22 de septiembre de 2004). Transcurrido
el período de audiencia al contratista se constata que el mismo
no ha presentado alegación alguna, por lo que se continúa
el procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El expediente de resolución de Contrato de Obras
que se pretende se encuentra regulado en los artículos 111
a 113 y 149 a 151 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segundo. En lo relativo a la competencia en materia con-
tractual, hay que significar que el art. 39.7 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía atribuye a los Consejeros la facultad de contratar
los asuntos propios de su Consejería, previniéndose en el
art. 47.1 de la misma que las atribuciones o competencias
administrativas serán delegables en órganos jerárquicamente
subordinados. De conformidad con la Orden de delegación
de 29 de diciembre de 2000, se delega en los Delegados
Provinciales las facultades que la legislación de contratos atri-
buye al órgano de contratación (art. 2.2), por lo que corres-
pondería al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Jaén acordar en
el presente caso la correspondiente Resolución contractual.
Específicamente, al referirse a la competencia para acordar
la resolución, tanto el art. 113.1 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, como el 157 del Reglamento
General de Contratación, establecen que la resolución del con-
trato se acordará por el órgano de contratación de oficio o
a instancia del contratista, en su caso. Así pues al dimanar
la Orden de resolución del Delegado Provincial, la facultad
de resolución se ejerce en este caso dentro del adecuado marco
competencial.

Tercero. En relación con el procedimiento, se sigue el
iter preceptuado por la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y Reglamento General de Contratación en rela-
ción con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la debida observancia de los pre-
ceptivos actos administrativos y de las garantías jurídicas que
le son inherentes.

Cuarto. Respecto a la causa de resolución del Contrato
objeto de este expediente se invoca la establecida por Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas en su art. 111.e)
la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del
contratista.
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Con carácter general el art. 95 de la citada Ley establece
que «el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro
del plazo total fijado para la realización del mismo, así como
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva»;
lo que implica la obligación de cumplir los plazos establecidos
para llevar a cabo aquella ejecución y la correlativa continuidad
de los trabajos.

Poniendo en relación los datos obrantes en el expediente,
expuestos en los precedentes hechos, con los fundamentos
de derecho, se concluye que la fecha de finalización de la
obra quedó fijada para el 17 de abril de 2004, sin embargo,
a día de la fecha, queda constatado que las deficiencias detec-
tadas no han sido subsanadas y, por consiguiente, la misma
no ha concluido aún, pese a las intimaciones cursadas, encon-
trándose la obra en situación de paralización y abandono.

Quinto. En cuanto a los efectos de la presente resolución
contractual el art. 113.4 de Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, establece que «cuando el contrato se
resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Admi-
nistración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantía incautada».

Asimismo, en cuanto a la liquidación, el art. 151.1 dis-
pone que «la resolución del contrato dará lugar a la com-
probación, medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste,
en el domicilio que figure en el expediente de contratación,
para su asistencia al acto de comprobación y medición».

Sexto. Respecto al dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía, debe recordarse que nos encontramos ante un pro-
cedimiento de resolución de contrato de obra de cuantía inferior
a 601.012,10 E, por lo que el mismo no es preceptivo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 8/1993, de 19 de
octubre, de creación de este Organo Consultivo.

Séptimo. Por lo que respecta al Informe del Servicio Jurí-
dico establecido en el art. 109 del R.D. 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se debe
concluir que en el presente caso no es exigible al concurrir
la causa de excepción establecida en el mismo, esto es, encon-
trarnos ante el supuesto recogido en el art. 95 de la Ley de
Contratos de la Administraciones Públicas que recoge la demo-
ra en la ejecución imputable al contratista, por ello es de apli-
cación el art. 96 de la misma norma, el cual preceptúa que
«en el supuesto a que se refiere el artículo anterior (constitución
en mora del contratista), si la Administración optase por la
resolución, ésta deberá acordarse por el órgano de contratación
sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista».

En su virtud,

A C U E R D O

Primero. Declarar resuelto el Contrato de Obras de reha-
bilitación de la sala de exposiciones de la antigua Universidad
de Baeza (Jaén), objeto del expediente J-90/02-AS, suscrito
con Construcciones Edijaén, S.L.

Segundo. Ordenar la incautación de la fianza definitiva
prestada en su día por el contratista.

Tercero. Ordenar la inmediata Recepción única y definitiva
de las obras de referencia.

Cuarto. Ordenar la liquidación del contrato de obras en
que habrá de incluirse la valoración por los Servicios Técnicos

de los daños y perjuicios ocasionados por el contratista con
su incumplimiento.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Jaén, 19 de abril de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de marzo de 2005, de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen
públicas las subvenciones de empleo estable conce-
didas al amparo de la Orden que se cita (BOJA
núm. 68, de 8.4.2005).

Advertido error en la publicación efectuada, se procede
a su corrección, sustituyéndose en su totalidad por la siguiente:

Resolución de 28 de marzo de 2005, de la Dirección
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz Empleo, sobre soli-
citantes de los incentivos al empleo estable regulados en el
Decreto 141/2002, de 7 de mayo, a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en
la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se acuerda su notificación mediante la presente
publicación.

Contra las Resoluciones notificadas, podrán los intere-
sados interponer recurso de reposición con carácter potestativo
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; así mismo podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la presente noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/PME/00289/2004.
Entidad: Patricia Cembranos Martín.
Localidad: Cartaya.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Desistimien-
to por no aportar documentación.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, Huelva.


