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la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
89/2006, interpuesto por don Ramón Moral Cuéllar, contra la 
Resolución de 12 de diciembre de 2005, por la que se resuelve el 
recurso extraordinario de revisión interpuesto por el mismo, contra 
la Resolución de 18 de julio de 2005 de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que resolvía su recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General 
de Función Pública, de 30 de diciembre de 2004, por la que se 
hacían públicos los listados definitivos de beneficiarios y excluidos 
de la ayuda con cargo al fondo de acción social, convocatoria 
2003, en su modalidad de estudios, para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones que se citan.

Esta Dirección Provincial de conformidad con lo estable-
cido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 2002 ha resuelto hacer pública la siguiente 
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto 

204/97 de 3 de septiembre por el que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de 
Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y 
desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con 
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de 
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes subven-
ciones con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias.

0.1.14.31.18.18.76500.32D.9
3.1.14.31.18.18.76500.32D.6.2007

Granada, 2 de mayo de 2006.- El Director, Luis Rubiales 
López.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación de la consultoría y asistencia para la 
«Redacción de Proyecto, Dirección facultativa y otros 
trabajos de construcción de Centro de Atención Primaria 
y Centro de Alta Resolución de especialidades en la calle 
Isla Lanzarote, de Córdoba».

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 14.3005CT.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-
ción facultativa y otros trabajos de construcción de Centro de 
Atención Primaria y Centro de Alta Resolución de especialidades 
en la calle Isla Lanzarote, de Córdoba».

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2005/S 204-201843, 
de 21 de octubre de 2005, BOE núm. 266, de 7 de no-
viembre de 2005 y BOJA núm. 213, de 2 de noviembre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: 1.776.016,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de abril de 2006.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.508.000 euros.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte.
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RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Fondos Europeos. 
c) Número de expediente: FE.02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para 

la elaboración de la evaluación ex ante del Programa Opera-
tivo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 
2007-2013.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de 

los anuncios de licitación: BOJA núm. 32, de 16 de febrero 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Noventa y cinco mil euros (95.000 euros). 

Incluidos IVA y demás impuestos.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 26 de mayo de 2006. 
b) Contratista: Universidad de Málaga. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil quinientos 

euros (85.500 euros).

Sevilla, 8 de mayo de 2006.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
indica.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación. 

c) Número de expediente: 22/2006.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homo-

logado para la nueva sede judicial de Dos Hermanas.
CPA 2002: 36.12.1
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto Base de licitación: Ciento veinte mil 
trescientos sesenta euro con sesenta y cuatro céntimos 
(120.360,64 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 16 de marzo de 2006. 
b) Contratista: Melco, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil trescientos 

sesenta euros con sesenta y cuatro céntimos (120.360,64 
euros).

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- La Delegada, Beatriz Sáinz-Pardo 
Prieto-Castro.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 23/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homo-

logado para los Juzgados sitos en Avda. de la Buhaira núm. 
31, de Sevilla.

CPA 2002: 36.12.1
c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y un mil 

doscientos veinte y tres euros con cincuenta y un céntimos 
(61.223,51 euro), IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 16 de marzo de 2006. 
b) Contratista: Melco, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil doscientos 

veinte y tres euros con cincuenta y un céntimos (61.223,51 
euros).

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- La Delegada, Beatriz Sáinz-Pardo 
Prieto-Castro.

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

Esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 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 Ad-
ministraciones Públicas, y demás disposiciones concordantes 
en la materia, hace pública la adjudicación del contrato que 
a continuación se cita.


