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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hacen públicos los listados provisionales
correspondientes al proceso selectivo para la cobertura
de vacantes correspondientes a diversas categorías de
personal laboral de la Administración General de la
Junta de Andalucía mediante concurso de promoción,
convocado por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Novena,
apartados 1 y 2, en relación con la Base Tercera de la Orden
de 6 de junio de 2005, por la que se convoca proceso selectivo
para la cobertura de vacantes correspondientes a diversas cate-
gorías profesionales del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía mediante concurso de pro-
moción (BOJA núm. 126, de 30 de junio de 2005), esta
Secretaría General para la Administración Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados provisionales de tra-
bajadores/as admitidos/as y excluidos/as en el concurso de
promoción del Personal Laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, convocado por Orden de 6 de junio
de 2005 (Anexos I y II), el listado provisional de las personas
que asistirán a los cursos de habilitación en las categorías
profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III y IV
(Anexo III) y el listado provisional de aspirantes seleccionados
para las categorías del Grupo V (Anexo IV), con indicación,
en los dos últimos casos, de las puntuaciones otorgadas. En
el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las causas
de exclusión. Asimismo, se hace público el listado de las plazas
que se ofertan como vacantes en este proceso para cada cate-
goría profesional (Anexo V).

Segundo. Los listados provisionales referidos en el punto
anterior, quedan expuestos al público en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, y de
sus Delegaciones Provinciales. Asimismo, dichos listados pro-
visionales quedarán igualmente expuestos en la página web
del Empleado Público, así como en la página web de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadminis-
tracionpublica).

Tercero. Conforme a los apartados 1 y 2 de la Base Novena
de la Orden de convocatoria, en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente Resolución, los/las interesados/as podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas, que en ningún
caso tendrán la consideración de recursos administrativos, así
como presentar el desistimiento de su solicitud o la renuncia
a su participación en el concurso. Es imprescindible que en
dichas alegaciones se consigne el nombre, apellidos, DNI,
teléfono y dirección del/la interesado/a, así como la denomi-
nación y clave de la/s categoría/s profesional/es en la que
ha participado. Los escritos de alegaciones se dirigirán a la
Secretaría General para la Administración Pública de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública y se presentarán
preferentemente en el Registro General de la Consejería citada,
sito en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla; en el
Registro Auxiliar de la misma Consejería, sito en la Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 2.ª planta, de la misma ciudad;
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 8 de mayo de 2006, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén,
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 2005 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Servicio Público de Empleo Estatal y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2005.

Determinada por Decreto 135/2005, de 31 de mayo,
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2005, 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 Jaén
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 135/2005, de 31 de mayo,
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 2005,
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D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén
una subvención por importe de 1.539.328,67 euros, con car-
go 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 concedidos para la ejecución de los proyectos
de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2005 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 135/2005, de 31 de mayo, 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 Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 769.664,34 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 2006, 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 Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2006, 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 2005.

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 concesión de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 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 obli-
gaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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 artícu-
los 5 y 12 del Decreto 135/2005, de 31 de mayo, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2005 colocando, en lugar visible, un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 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, de 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 Jaén y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 8 de mayo de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 132/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Dos de Almería, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 132/2006, interpuesto por doña Begoña Carretero
García contra el Decreto 282/2005, de 20 de diciembre, por
el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a las Consejerías de Empleo, Educación, para
la Igualdad y Bienestar Social y al Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica y se integra y adscribe a puestos de
las mismas al personal traspasado por los Reales Decre-
tos 957/2005 y 958/2005, de 29 de julio, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción 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. Dos de Almería, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 144/2006, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo número 144/2006, inter-
puesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras,
contra el Decreto 283/2005, de 20 de diciembre, que modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de
Medio Ambiente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, por la
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
recurso contencioso-administrativo núm. 1259/2002.

En el recurso contencioso-administrativo número
1259/2002, interpuesto el Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
contra Resolución de 24 de julio de 2002 de la Secretaría
General de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía por la que se inadmitió
el recurso de reposición contra la de fecha 10 de septiembre
de 2001, recaída en el expediente 02-02/94, se ha dictado
sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha
11 de octubre de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos parcial-
mente el recurso interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva contra Resolución del Secretario General de Empleo
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía de 24 de julio de 2001 por lo que se
inadmitió el recurso de reposición contra la Resolución anterior
de 10 de septiembre de 2001 recaída en expediente 02-02/94
que acordó el reintegro de 12.338.465 pesetas más
5.148.689 pesetas en concepto de intereses de demora por
la no justificación de los gastos de la subvención otorgada
para la Formación en Prácticas por importe total de
17.487.154 pesetas, que anulamos respecto a la inadmi-
sibilidad declarada, pero confirmando la Resolución de 10
de septiembre de 2001 que acordaba el reintegro por ser ajus-
tada a Derecho. Sin costas.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Cons-
titución y 17.2 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, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a los contratos de publicidad institucional adjudicados
y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia
de actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan
medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8

de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía.

En su disposición transitoria única se establece la obli-
gación de cumplir las obligaciones derivadas del Decreto refe-
ridas al período comprendido entre el día 11 de febrero de
2006 al 30 de abril de 2006.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Hacer pública, en Anexo adjunto, la relación de contratos
de publicidad institucional adjudicados y las subvenciones,
ayudas o convenios concedidos o celebrados con medios de
comunicación, agencias o empresas del sector en materia de
actividad publicitaria, desde el día 11 de febrero de 2006
al 30 de abril de 2006.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 11
DE FEBRERO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2006

Objeto del contrato: Servicios necesarios para la presentación
de la Programación Territorial de Objetivos de 2006 de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Cuantía: 77.000,00 E.
Nombre del adjudicatario: Viajes El Monte.

Objeto del contrato: Organización y promoción de la V Muestra
de las Profesiones y el Empleo «Empléate 2006».
Cuantía: 812.967,90 E.
Nombre del adjudicatario: Concord, O.P.C., S.L.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la Propuesta
de Resolución del procedimiento de concesión de sub-
venciones del Programa de Orientación Profesional, al
amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22 de
enero de 2004, modificada por las de 23 de septiembre
de 2004 y 9 de noviembre de 2005, en desarrollo del Decre-
to 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Pro-
gramas para la Inserción de la Junta de Andalucía, se ha
procedido por parte del órgano Instructor a la evaluación de
las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria del
citado Programa para el presente año, en función del cum-
plimiento de los criterios objetivos y de las zonas y colectivos
beneficiarios.

La Jefatura de Servicio de Intermediación e Inserción
Laboral de la Dirección Provincial del SAE de Málaga, una
vez recabado el Informe preceptivo y vinculante de la Dirección
General de Intermediación e Inserción Laboral, ha efectuado
Propuesta de Resolución que afecta a las Entidades solicitantes
siguientes:



BOJA núm. 103Página núm. 64 Sevilla, 31 de mayo 2006



BOJA núm. 103Sevilla, 31 de mayo 2006 Página núm. 65

El texto íntegro de la Propuesta de Resolución, con espe-
cificación del sentido de la misma, las cuantías subvencio-
nadas y los objetivos de orientación, en su caso, se encuentra
publicado en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
del SAE (Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga), sustituyendo
dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus
mismos efectos.

Las alegaciones a la Propuesta de Resolución así como
las aceptaciones de la misma y las reformulaciones de la soli-
citud, en su caso, deberán presentarse en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA, de acuerdo con lo contem-
plado en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en el art. 24 punto 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en los arts. 20 tercero y 21.2 de la Orden de 22 de enero
de 2004.

Málaga, 15 de mayo de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la Resolución por la que se archivan las soli-
citudes de entidades privadas que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas en materia de Turismo, correspon-
dientes al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005 (BOJA
núm. 55, de 18 de marzo de 2005), por la que se regula el
procedimiento general para la concesión de subvenciones a
entidades privadas en materia de Turismo, modificada por
la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 253, de 30
de diciembre de 2005) y convocada por la Resolución de
29 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero),
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 11 de mayo de 2006,
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de
solicitudes de subvenciones presentadas por entidades pri-
vadas al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria y no haber atendido al requeri-
miento para subsanar errores o, en su caso, para aportar los
documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 11 de mayo de 2006.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que han sido archi-
vadas en la convocatoria de ayudas a los Ayuntamien-
tos de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial,
correspondiente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 11 de enero de 2006, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de mayo
de 2006 de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Ca. Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huel-
va, a partir del mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de archivo de solicitudes por no
reunir los requisitos establecidos en la normativa regu-
ladora de las ayudas en materia de Promoción Comer-
cial (convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (convocatoria año 2006).
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Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Ca. Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huelva, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de archivo de solicitudes por no
reunir los requisitos establecidos en la normativa regu-
ladora de las ayudas para la Modernización y Fomento
de la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la Modernización
y Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 9, de 16
de enero de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas para la Modernización
y Fomento de la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de las solicitudes
presentadas al amparo de la normativa reguladora de
las ayudas a los Ayuntamientos de Andalucía en mate-
ria de Urbanismo Comercial (Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 11 de enero de 2006, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas a los Ayuntamientos de
Andalucía en materia de Urbanismo Comercial (BOJA núm.
16, de 25 de enero de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 12 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo
establecido o no cumplen las condiciones exigidas en la nor-
mativa reguladora de las ayudas a los Ayuntamientos de Anda-
lucía en materia de Urbanismo Comercial (Convocatoria año
2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en Ca. Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huelva, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de archivo de solicitudes por no
reunir los requisitos establecidos en la normativa regu-
ladora de las ayudas en materia de Promoción Comer-
cial (convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 12 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Ca. Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huelva, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que han sido archivadas
en la convocatoria de ayudas a los Ayuntamientos de
Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, corres-
pondiente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 11 de enero de 2006, por la que se establecen
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las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 11 de mayo de 2006.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
relación de los contratos de publicidad institucional
adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas
y los convenios celebrados con medios de comunica-
ción, agencias y empresas del sector en materia de
actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre
del año 2006.

De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 de
la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publi-
citaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y en los
artículos 4 y 5 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el
que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la
citada Ley, a continuación se relacionan los contratos de publi-
cidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones con-
cedidas y los convenios celebrados con medios de comunicación,
agencias y empresas del sector en materia de actividad publi-
citaria, durante el primer cuatrimestre del año 2006.

Anexo I: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 27 de abril de 2006, por la que se
concede una prórroga de la autorización temporal al
Centro docente privado extranjero «Swans School», de
Marbella (Málaga).

Visto el expediente presentado por doña Teresa Juana
Swan Whiteley, como representante de la entidad Swans Inter-

national Primary School, S.L., titular del Centro docente privado
extranjero «Swans School», sito en Marbella (Málaga), Urba-
nización El Capricho, núms. 1 y 2, Ctra. Cádiz, km 177,
con código 29011451, solicitando prórroga en la autorización
temporal concedida por Orden de 22 de agosto de 2005 (BOJA
de 29 de septiembre), según lo dispuesto en el Real Decreto
806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de centros docentes
extranjeros en España.

Resultando que por la citada Orden, el Centro cuenta
con autorización para impartir enseñanzas del Sistema Edu-
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cativo Británico a alumnado español y extranjero, siendo plena
para 280 puestos escolares de los cursos Nursery (Early Years,
Reception y Year 1) y del Year 2 al Year 6, y temporal, con
validez hasta el 30 de abril de 2006, para 110 puestos esco-
lares, del Year 7 al Year 11.

Vistas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4), de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre (BOE del 24), de Calidad de la Educación; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 827/2003, de 27 de
junio (BOE del 28), por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del Sistema Educativo, esta-
blecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo; el Real Decreto 806/1993, de
28 de mayo (BOE de 23 de junio), sobre régimen de centros
docentes extranjeros en España.

Considerando que los Servicios correspondientes de la
Embajada Británica han realizado una nueva inspección del
centro, habiendo emitido un informe que permite que se auto-
rice lo solicitado por la titularidad del mismo.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 16 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, la prórroga en la auto-
rización temporal al Centro docente privado extranjero «Swans
School», de Marbella (Málaga) para impartir enseñanzas del
Sistema Educativo Británico a alumnado español y extranjero
y, como consecuencia de ello, establecer la configuración
siguiente:

Denominación genérica: Centro Docente Privado Extranjero.
Denominación específica: «Swans School».
Titular: Swans International Primary School, S.L.
Domicilio: Urbanización El Capricho, núms. 1 y 2, Ctra. Cádiz
km 177.
Localidad: Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29011451.
Composición resultante:

a) Con autorización plena para 280 puestos escolares:

- Nursery: Early Years, Reception y Year 1 (Educación
Infantil): 5 unidades para 93 puestos escolares.

- Del Year 2 al Year 6 (Educación Primaria): 10 unidades
para 187 puestos escolares.

b) Con autorización temporal para 110 puestos escolares:

- Del Year 7 al Year 11 (6.º de Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria): 6 unidades para 110 puestos esco-
lares.

Capacidad total del Centro: 390 puestos escolares.

Segundo. El Centro docente privado extranjero «Swans
School», de Marbella (Málaga), deberá complementar las ense-
ñanzas autorizadas con enseñanzas de Lengua y Cultura
españolas.

Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-
tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos
de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio, 105/1992,
de 9 de junio, y 106/1992, de 9 de junio, modificado por
el Decreto 148/2002, de 14 de mayo, por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, a
la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria,
respectivamente.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio
y de Ciencias Sociales y Geografía e Historia, recogidos en
los Decretos, anteriormente citados.

Cuarto. La autorización temporal, a la que se refiere esta
Orden, tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2006,
en consideración al certificado emitido por el British Council.
A partir de la fecha indicada, la autorización dependerá de
una inspección posterior de los servicios correspondientes de
la Embajada Británica.

Quinto. La presente prórroga se inscribirá en el Registro
de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de
27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros
Docentes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de abril de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 2 mayo de 2006, por la que se modifica
la autorización de enseñanzas del Centro docente pri-
vado de Educación Secundaria «Cristo Rey», de
Granada.

Visto el expediente tramitado por doña Fátima Falcón Gar-
cía, como representante de la entidad Hijas de Cristo Rey,
titular del Centro docente privado de Educación Secundaria
«Cristo Rey», con código 18004112 y con domicilio en
C/ San Gregorio Alto, 5, de Granada, solicitando el incremento
de un ciclo Formativo de Formación Profesional Específica
de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
y la supresión de dos unidades de Bachillerato, en la modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales, según lo dispuesto en
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la
autorización han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la
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Consejería de Educación en Granada, y de la Coordinación
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos.

Resultando que, por Orden de 28 de abril de 1999 (BOJA
de 1 de junio), el centro tiene autorización para impartir un
ciclo formativo de Formación Profesional Especifica de Grado
Superior de Educación Infantil y ocho unidades de Bachillerato
(cuatro en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de
la Salud y cuatro en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales.

Vistas la Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE
del 28), por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del Sistema Educativo, establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
en la Educación, modificado por el Real Decreto 1318/2004,
de 28 de mayo (BOE del 29); el Real Decreto 1661/1994,
de 22 de julio (BOE de 30 de septiembre), por el que se
establece el Título de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
y las correspondientes enseñanzas mínimas, y el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de
Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la modificación de la autorización al
Centro docente privado «Cristo Rey», de Granada, y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Cristo Rey».
Titular: Hijas de Cristo Rey.
Domicilio: Calle San Gregorio Alto, 5.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código: 18004112.

Composición resultante:
Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias y Tecnología: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales: 2 uni-

dades.
Puestos escolares: 70.

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:

- Educación Infantil.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Núms. Ciclos: 1.

Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Transitoriamente, y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes al Bachillerato en la modalidad de Cien-
cias y Tecnología, de acuerdo con el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, el centro podrá
impartir en las unidades autorizadas de dicha modalidad las
enseñanzas correspondientes a la modalidad de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud (2 unidades para 70 puestos esco-
lares) del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la relación
del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 4 de mayo de 2006, por la que se
aprueba la denominación específica de «Alhendín»
para el Instituto de Educación Secundaria de Alhendín
(Granada).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria,
código 18000842, con domicilio en C/ Real, s/n, de Alhendín
(Granada), acordó proponer la denominación específica de «Al-
hendín» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decre-
to 200/1997, de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Alhendín» para el Instituto de
Educación Secundaria de Alhendín (Granada), códi-
go 18000842, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 4 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 8 de mayo de 2006, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado de Educación Infantil
«Sagrado Corazón de Jesús», de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don José
M.ª Jimeno Luque, en calidad de representante legal de «Co-
saco, S.L.», entidad titular del Centro docente privado de Edu-
cación Infantil «Sagrado Corazón de Jesús», con domicilio en
C/ Rico Cejudo, núms. 8 y 15, de Sevilla, en solicitud de
ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del
mencionado centro en 3 unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la Delegación Provincial y de la Coordinación
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha
provincia.

Resultando que el mencionado centro con código
41000879, tiene autorización definitiva para 3 unidades de
Educación Infantil de segundo ciclo para 65 puestos escolares,
por Orden de 16 de mayo de 2001 (BOJA de 26 de junio).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta «Cosaco, S.L.».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
al Centro docente privado de Educación Infantil «Sagrado Cora-
zón de Jesús», quedando con la autorización definitiva que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Sagrado Corazón de Jesús.
Código de Centro: 41000879.
Domicilio: C/ Rico Cejudo, núms. 8 y 15.
Localidad: Sevilla.

Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Cosaco, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil para
100 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre (BOE del 10) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 12 de mayo de 2006, por la que se
fija el precio público a percibir por la venta de una
publicación editada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado por la Ley
10/1988, de 29 de diciembre, es un Organismo autónomo
de carácter administrativo adscrito a la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social que tiene por finalidad promover las
condiciones para que sea real y efectiva la igualdad del hombre
y la mujer andaluces, haciendo posible la participación y pre-
sencia de la mujer en la vida política, económica, cultural
y social, y superando cualquier discriminación laboral, cultural,
económica o política de la mujer.

El cumplimiento de estos fines, que condicionan y jus-
tifican la actuación del Instituto, ha llevado a éste a promover
y editar una publicación relativa a un estudio sobre la realidad
de la prostitución en Andalucía. No se conoce que hayan apa-
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recido en el mercado andaluz publicaciones de contenido simi-
lar, por lo que se considera que su difusión puede ser de
gran utilidad para profesionales que trabajan en temas rela-
cionados con la mujer, así como para la ciudadanía en general.

De conformidad con el artículo 145.1 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante
Acuerdo de 10 de enero de 1989, determinó los bienes,
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante
precios públicos, autorizando en su punto 1.º a todas las Con-
sejerías y Organismos autónomos la percepción de precios
públicos por la venta de las ediciones que publiquen.

El artículo 145.2 de la citada Ley 4/1988, dispone que
la fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos
se efectuará, previo informe preceptivo de la Consejería de
Economía y Hacienda, por Orden de la Consejería que los
perciba o de la que dependa el órgano o ente perceptor. En
este último caso, la fijación o revisión se hará a propuesta
del ente.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer
y previo informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación de la cuantía de precios públicos.
El precio público a percibir por la venta de la publicación

editada por el Instituto Andaluz de la Mujer, que a continuación
se menciona, queda fijado en la cuantía que se indica, la
cual incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido:

La prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(Colección Estudios; 22). Precio Público: 7,75 E.

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

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

Sevilla, 12 de mayo de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Vereda de Puente Mocho a la Sierra»,
tramo III, desde el arroyo de Las Monjas hasta La Mojo-
nera de Villanueva del Arzobispo, en el término municipal
de Beas de Segura, provincia de Jaén (VP 414/03).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Vereda de Puente Mocho a la Sierra», en su tramo tercero,
comprendido desde el arroyo de Las Monjas hasta La Mojonera
de Villanueva del Arzobispo, en el término municipal de Beas
de Segura, provincia de Jaén, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria «Vereda de Puente Mocho a
la Sierra», en el término municipal de Beas de Segura, pro-
vincia de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
22 de mayo de 1963, publicada en el BOE de fecha 21
de junio de 1963, y modificada por Orden Ministerial de fecha
1 de julio de 1974.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 26 de noviembre de 2003, se acordó

el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Puente
Mocho a la Sierra», en su tramo tercero, comprendido desde
el arroyo de Las Monjas hasta La Mojonera de Villanueva
del Arzobispo, en la provincia de Jaén.

Mediante Resolución de fecha 27 de abril de 2005, de
la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de
plazo para dictar resolución en el presente expediente de des-
linde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 1 de junio de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 97, de
fecha 29 de abril de 2005.

En dicho acto de deslinde se formularon alegaciones por
parte de los asistentes al mismo que serán debidamente infor-
madas en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 246, de fecha 25 de octubre de 2005.

Quinto. Durante el período de exposición pública se han
presentado alegaciones que serán informadas en los Funda-
mentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 17 de febrero de
2006 de la Secretaría General Técnica, se solicita Informe
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo esta-
blecido para instruir y resolver el presente procedimiento de
deslinde, plazo que se reanuda en la fecha de recepción del
Informe mencionado.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 21 de abril de 2006.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Puente
Mocho a la Sierra», en el término municipal de Beas de Segura,
provincia de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 22 de mayo de 1963, modificada por Orden Ministerial
de fecha 1 de julio de 1974, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de cla-
sificación.
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Cuarto. Respecto de las alegaciones articuladas durante
el acto de apeo:

1. Don Francisco García García, en representación de
doña Fuensanta García, alega que siendo sus propiedades
colindantes a ambos lados del paso de ganado, se rectifique
el trazado a fin de evitar el retranqueo de las vallas que la
delimitan. En este sentido sostener que para determinar el
trazado de la vía pecuaria se ha realizado una investigación
por parte de los técnicos deslindadores, recabando toda la
documentación cartográfica, histórica y administrativa existen-
te, al objeto de hallar todos los posibles antecedentes que
puedan facilitar la identificación de las líneas base que lo
definen.

Esta documentación forma parte de la propuesta de des-
linde, y además dado su carácter público puede ser consultada
por cualquier interesado que lo solicite en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén:

- Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del tér-
mino municipal de Beas de Segura.

- Creación de un Fondo Documental, para lo que se ha
recopilado información de diferentes Instituciones como Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Instituto
Geográfico Nacional, Archivo de la Gerencia Territorial del
Catastro y Archivo de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Jaén.

- Trabajos de campo de reconocimiento de la vía pecuaria
objeto de este trabajo, utilizando cartografía actual (Mapa
Topográfico Andaluz, Mapas 1/50.000 y 1/25.000 del IGN
y del Instituto Geográfico del Ejército.

- Vuelo Fotogramétrico, a escala 1/8.000 y trabajos de
campo topográficos.

- Restitución del citado vuelo, plasmando la franja de
terreno que albergaría a la vía pecuaria en planos Escala
1/1.000 de precisión submétrica.

- Digitalización en dichos planos a escala 1/1.000 de
las líneas base, eje y mojones con coordenadas UTM conocidas
que definen la vía pecuaria.

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado Plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las alegaciones
al respecto.

De lo anteriormente expuesto se concluye que el deslinde
se ha realizado de conformidad con lo establecido en el acto
de clasificación, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley
3/1995, y del artículo 12 del Decreto 155/1998, por lo que
no se puede admitir la alegación.

2. Don Jorge Robles Gutiérrez, en representación de don
Jorge Gutiérrez Hueta, alega que es propietario de los olivos
de la parcela 282, del polígono 18, por lo que solicita que
dichos olivos se tengan en cuenta como linderos de la vía
pecuaria, por tratarse de una plantación antigua. Respecto
de lo cual se informa que se ha tenido en cuenta su alegación
por ajustarse al proyecto de clasificación.

Quinto. En cuanto a las alegaciones formuladas en la
Exposición Pública:

- Doña Soledad Olivares Calero, muestra disconformidad
con parte de la ocupación de su finca que aparece en el expe-
diente de deslinde, considerando que se encuentra fuera de
la delimitación de la vía pecuaria, tal y como se puede com-
probar en el terreno. A este respecto, no se puede estimar
la alegación, remitiéndonos a lo informado en el punto cuarto.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por Orden ya citada,
ajustado en todo momento al procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 1 de febrero de 2006, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la Vía Pecuaria «Vereda de Puente
Mocho a la Sierra», en su tramo tercero, comprendido desde
el arroyo de Las Monjas hasta La Mojonera de Villanueva
del Arzobispo, en el término municipal de Beas de Segura,
provincia de Jaén, conforme a los datos y descripción que
siguen, y a las coordenadas UTM que se anexan a la presente.

- Longitud deslindada: 5.939,71 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: Finca rústica, de dominio público según esta-
blece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, situada en el término muni-
cipal de Beas de Segura, provincia de Jaén, de forma alargada
con una anchura de 20,89 metros, la longitud deslindada
es de 5.939,71 metros, la superficie deslindada de
103.326,83 m2, que en adelante se conocerá como «Vereda
de Puente Mocho a la Sierra», tramo III, que va desde el
Arroyo de las Monjas, hasta la mojonera de Villanueva del
Arzobispo, que linda al:

Al Norte: Gil Ayuso, Fernando; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Gil Ayuso, Fernando; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Segura López, Emilia; Segura López, Emi-
lia; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Quintana Fer-
nández, Juan Antonio; Jiménez Aliñan, Agueda; García Cal-
dera, Antonio; Romero Martines, Pedro; Molina Romero, Anto-
nia; Ayuntamiento de Beas de Segura; Molina Romero, Lour-
des; Pacheco Gomes, Joaquín; Gago López, Fermín; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Gago López, Fermín;
Ayuntamiento de Beas de Segura; Montesinos Ortega; José,
Llavero Montesinos; Antonia Sebastiana; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Segura Llavero, Gregorio; López Aladi,
Josefa; desconocido; desconocido; Delegacion Provincial de
Medio Ambiente; Talavera Galarzo, Juana; Talavero Galarzo,
Juana; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Fuentes
Samblas, Juan José; Delegación Provincial de Medio Ambien-
te; López Jiménez, Francisco; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Rodríguez López, José María; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Ayuntamiento de Beas de Segura; Mone-
dero Ruiz, Miguel; Quintana Escobar, Sebastián; Blanco Jumi-
lla, Jerónimo; Martos Martines, Teresa; Martos Martines, Tere-
sa; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; Martos Molina, José; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; Martos Molina, José; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Martos Molina, José;
García, Antonio; García García, Nieves; García García, Juan;
Delegación Provincial de Medio Ambiente; García García, Juan;
García García, Ramón; Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir; García, Ramón; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Ayuntamiento de Beas de Segura; García García,
Julián; Pérez Martines, Antonio; Parra Frías, Luis; Sánchez
González, Remedios; Flores Herrera, Felipe; Flores Herrera,
Felipe; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Herrera Cua-
dros, María Remedios; Jiménez Cuadros, Dolores; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; Jiménez Cuadros, Dolores;
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Delegación Provincial de Medio Ambiente; Torres Juárez,
Alfonso; Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Torres
Juárez, Alfonso; Delegación Provincial de Medio Ambiente;
Torres Juárez, Alfonso; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Cuadros Bautista, Antonio; Gutiérrez González,
María; Robles Hueta, Jorge; Robles Hueta, Jorge; Hueta Lara,
Simón; Hueta Lara, Laureano; Blanco Torres, Bartolomé.

Al Este: Gil Ayuso, Fernando; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Ramírez Ramírez, Victoria; Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente; Segura López, Emilia; Segura
López, Emilia; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Quin-
tana Fernández, Juan Antonio; Quintana Fernández, Juan
Antonio; Bordal Quintana, Sebastián; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Romero Martines, Pedro; Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente; Romero Martines, Pedro; Molina
Romero, Antonia; Ayuntamiento de Beas de Segura; Molina
Romero, Lourdes; Martínez Gómez, Francisco; Martínez
Gómez, Francisco; Martínez Gómez, Francisco; Pacheco
Gómez, Joaquín; Gago Lopez, Fermín; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Ayuntamiento de Beas de Segura; Mon-
tesinos Ortega, José; Delegación Provincial de Medio Ambien-
te; Montesinos Ortega, José; Llavero Montesinos, Antonia
Sebastiana; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Segura
Llavero, Gregorio; López Aladi, Josefa; desconocido; desco-
nocido; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Talavera
Galarzo, Juana; Olivares Robles, Ramón; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; López Jiménez, Francisco; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; Rodríguez López, José María;
Delegación Provincial de Medio Ambiente; Ayuntamiento de
Beas de Segura; Monedero Ruiz, Miguel; Ayuntamiento de
Beas de Segura; Quintana Escobar, Sebastián; Blanco Jumilla,
Jerónimo; Martos Martínez, Teresa; Martos Martínez, Teresa;
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente; Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Here-
dia Herrera, Pedro; Martos Molina, José; García García, Anto-
nio; García García, Nieves; García García, Juan; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; García García, Ramón; Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir; Galdon López, Anto-
nio; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Galán Frías,
Blas; Pérez Martínez, Antonio; Parra Frías, Luis; Sánchez Gon-
zález, Remedios; Flores Herrera, Felipe; Flores Herrera, Felipe;
Delegación Provincial de Medio Ambiente; Herrera Cuadros,
María Remedios; Jiménez Cuadros, Dolores; Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente; Jiménez Cuadros, Dolores; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Torres Juárez, Alfonso;
Torres Juárez, Alfonso; Torres Juárez, Alfonso; Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente; Torres Juárez, Alfonso; Arroyo
Fuentes, María Josefa; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Liñán Herrera, Pedro; Robles Hueta, Jorge; Robles
Hueta, Jorge; Robles Hueta, Jorge; Robles Hueta, Jorge;
Robles Hueta, Jorge; Hueta Lara, Simón; Hueta Lara, Lau-
reano; Blanco Torres, Bartolomé; Vereda de Puente Mocho
a La Sierra y Vereda de Puente Mocho a La Sierra y Natao,
tramo Mojonera, límite de términos.

Al Sur: Gil Ayuso, Fernando; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Ramírez Ramírez, Victoria; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Gil Ayuso, Fernando; González Romero, Victoria;
Bordal Quintana, Sebastián; López Jiménez, Vicente; Romero
Chova, Adelaida; Molina Romero, Antonia; Molina Romero,
Dolores; Rubio Rubio, Juan Manuel; Varón Martínez, Josefa;
Moreno Molina, Antonio; Ayuntamiento de Beas de Segura;
Maza Herrero, Alejandro; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Maza Herrero, Alejandro; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Delegación Provincial de Medio Ambiente;
Martínez Cardera, Antonio; Ruiz Mellina, Francisco; Flores
Herrera, Felipe; Flores Herrera, Felipe; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Flores Herrera, Felipe; Martínez Gómez,
Antonio; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Olivares
Robles, Ramón; Muñoz Palomares, Tomás; Delegación Pro-

vincial de Medio Ambiente; Muñoz Palomares, Tomás; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Muñoz Mihi, Modesto;
Cuadros Cecilia, Dolores; Ruiz Mellina, Francisco; Ruiz Melli-
na, Agueda; Olivares Calero, Soledad; Olivares Calero, Soledad;
Ayuntamiento de Beas de Segura; Chinchilla Ruiz, Juan; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir; Heredia Herrera, Pedro; Heredia
Herrera, Pedro; García García, Ramón; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Galdon Hornos, Antonio; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; Galdon López, Antonio; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Galán Frías, Blas; Oli-
vares Calero, Soledad; Delegación Provincial de Medio Ambien-
te; Moreno Sánchez, José; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Jiménez Cuadros, Francisca; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Torres Juárez, Alfonso; Rubio Medina,
Juan Francisco; Delegación Provincial de Medio Ambiente;
Ruiz Sánchez, Andrés; Martínez Herrera, Sebastián; Arroyo
Fuentes, María Josefa; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Robles Hueta, Jorge; Robles Hueta, Jorge; Arroyo
Fuentes, María Josefa; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Robles Hueta, Jorge; Hueta Lara, Juan José; Dele-
gacion Provincial de Medio Ambiente; Hueta Lara, Juan José;
Hueta Lara, Laureano; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Hueta Lara, Juan José; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Hueta Lara, Juan José; Delegación Provincial
de Medio Ambiente, límite de términos.

Al Oeste: Gil Ayuso, Fernando; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Gil Ayuso, Fernando; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; Gil Ayuso, Fernando; Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Gil Ayuso, Fernando; González Romero, Victoria;
Jiménez Liñán, Agueda; García Caldera, Antonio; García Cal-
dera, Antonio; López Jiménez, Vicente; Delegación Provincial
de Medio Ambiente; López Jiménez, Vicente; Romero Chova,
Adelaida; Molina Romero, Antonia; Delegación Provincial de
Medio Ambiente; Molina Romero, Antonia; Molina Romero,
Antonia; Molina Romero, Dolores; Rubio Rubio, Juan Manuel;
Varón Martínez, Josefa; Moreno Molina, Antonio; Ayuntamien-
to de Beas de Segura; Maza Herrera, Alejandro; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; Maza Herrera, Alejandro; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Martínez Cardera, Anto-
nio; Flores Herrera, Felipe; Flores Herrera, Felipe; Flores Herre-
ra, Felipe; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Flores
Herrera, Felipe; Martínez Gómez, Antonio; Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente; Talavera Galarzo, Juana; Talavera
Galarzo, Juana; Fuentes Samblas, Juan José; Olivares Robles,
Ramón; Muñoz Palomares, Tomás; Muñoz Palomares, Tomás;
Delegación Provincial de Medio Ambiente; Muñoz Mihi,
Modesto; Cuadros Cecilia, Dolores; Ruiz Mellina, Francisco;
Ruiz Mellina, Agueda; Delegación Provincial de Medio Ambien-
te; Olivares Calero, Soledad; Olivares Calero, Soledad; Ayun-
tamiento de Beas de Segura; Chinchilla Ruiz, Juan; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; Martos Molina, José; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Heredia Herrera, Pedro;
García García, Ramón; Herrera Cuadros, María Remedios;
Delegación Provincial de Medio Ambiente; Galdon Hornos,
Antonio; Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; García
García, Ramón; Delegación Provincial de Medio Ambiente;
Ayuntamiento de Beas de Segura; García García, Julián; Oli-
vares Calero, Soledad; Delegación Provincial de Medio Ambien-
te; Moreno Sánchez, José; Delegación Provincial de Medio
Ambiente; Jiménez Cuadros, Francisca; Rubio Medina, Juan
Francisco; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Ruiz
Sánchez, Andrés; Martínez Herrera, Sebastián; Arroyo Fuentes,
María Josefa; Delegación Provincial de Medio Ambiente; Arroyo
Fuentes, María Josefa; Cuadros Bautista, Antonio; Gutiérrez
González, María; Arroyo Fuentes, María Josefa; Delegación
Provincial de Medio Ambiente; Hueta Lara, Juan José; Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente; Hueta Lara, Juan José;
Hueta Lara, Laureano.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de abril
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE PUENTE MOCHO
A LA SIERRA», TRAMO III, DESDE EL ARROYO DE LAS MONJAS
HASTA LA MOJONERA DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO,

PROVINCIA DE JAEN (EXPTE. VP 414/03)
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RESOLUCION de 27 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
total de la vía pecuaria «Colada del Camino de Bena-
lup», en el término municipal de Medina Sidonia, pro-
vincia de Cádiz (VP 698/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada del Camino de Benalup», en toda su longitud en
el término municipal de Medina Sidonia, en la provincia de
Cádiz, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria «Colada del Camino de Bena-
lup», en el término municipal de Medina Sidonia, provincia
de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16
de mayo de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 2 de octubre
de 2001, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino
de Benalup», en el término municipal de Medina Sidonia,
provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 22 de noviembre de 2001, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 241, de
fecha 17 de octubre de 2001.

En dicho acto de deslinde no se hacen manifestaciones
por parte de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 164, de fecha 17 de julio de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 8 de febrero de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.
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Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de Benalup», en el término municipal de Medina Sidonia (Cá-
diz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 16 de diciembre de 2003, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Colada del Camino de Benalup», en el término municipal
de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos
y la descripción que siguen, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 3.473,764 metros.
- Anchura: 8,359 metros.

Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Medina Sido-

nia, provincia de Cádiz, de forma alargada con una anchura
de 8,359 metros, la longitud deslindada es de 3.473,764
metros, la superficie deslindada de 29.037,167 m2, que en
adelante se conocerá como «Colada del Camino de Benalup»,
y posee los siguientes linderos:

Norte: Linda con la Cañada de la Mesa o Padrón de los
Higuerones y con la carretera de Medina Sidonia a Bena-
lup-Casas Viejas.

Sur: Linda con el Padrón de los Arrieros y la carretera
de Vejer a Alcalá de los Gazules.

Este: Linda con finca rústica de erial, pastizal y prados
propiedad de don Pedro López Moreno, prados de doña M.ª
del Mar Casas Blanco, parcela con prados de don Juan Antonio
Rodríguez Piña, terreno de regadío y prados propiedad de
Eduardo Rodríguez Peña, praderas pertenecientes a don Maxi-
mino Ruiz Montero, terrenos de monte alto propiedad de doña
Josefa Rosario Céspedes, erial y pastos de don José Gómez
León, terrenos de erial y pastos correspondientes a Benito
Corpas, S.L., un camino de propietario desconocido, tierras
de labor secano propiedad de don Miguel López Herrera, par-
cela de labor secano de don Sebastián Román Estudillo, finca
rústica con prados correspondientes a don Juan Manuel Mar-
tínez Moreno, terrenos de secano de don Francisco Rojas
Barrios, monte alto propiedad de doña Isabel Rodríguez Fer-
nández, terrenos de monte alto correspondientes a don Antonio

Báez Jiménez y extensión de tierra de labor regadío propiedad
de Dehesa del Chaparral, S.A.

Oeste: Linda con terrenos de prados correspondientes a
López Moreno José, C.B., tierras de secano y erial de Flor
Martí Francisco. Javier C.B., tierras de secano propiedad de
don José María Vela Espina, parcela de labor secano per-
tenecientes a Parra Sánchez Blas, C.B., labor secano de Eliseo
Gil Ballesteros, parcela con labores de secano y regadío de
Ardevins, S.A., terreno de monte alto propiedad de don Antonio
Fernández Calvente, y con extensión de tierras de regadío pro-
piedad de Dehesa del Chaparral S.A.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de abril de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2006
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL CAMINO
DE BENALUP», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MEDINA

SIDONIA, PROVINCIA DE CADIZ (VP 698/01)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE
«COLADA DEL CAMINO DE BENALUP» T.M. MEDINA

SIDONIA (CADIZ)
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RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Vereda del Camino de Yegen», en
el término municipal de Ugíjar (Granada) (VP 446/02).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Camino de Yegen», en su totalidad,
en el término municipal de Ugíjar, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vías pecuarias del término municipal de Ugí-
jar, provincia de Granada, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de 8 de marzo de 1972.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de septiembre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria mencionada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 18 de noviembre de 2002, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 245, de fecha 24 de octubre de 2002.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 85, de fecha 14 de abril de 2002.

Quinto. En los trámites de Audiencia y Exposición Pública
se ha presentado una alegación, que es objeto de valoración
en los fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 28 de abril de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. Durante los trámites de Audiencia e Información
Pública, don Juan Maldonado Maldonado alega que el Cortijo
de Miñarro, de su propiedad, siempre ha quedado fuera de
la vía pecuaria.

Estudiada la documentación y la cartografía presente en
el expediente, se estima la anterior alegación por ser conforme
al trazado indicado en la Clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de Ugíjar.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada con fecha 24 de noviembre de 2003, así como
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el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 28 de abril de 2004.

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Camino de Yegen», en su totalidad, en el término
municipal de Ugíjar, en su totalidad, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada,
a tenor de la descripción que sigue, y en función de las coor-
denadas que se Anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.091,99 m.
- Anchura: 20,89 m.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Ugíjar, provincia de Granada, de forma alargada con una
anchura de diez metros, y de una longitud deslindada de mil
noventa metros con noventa y nueve milímetros, la superficie
deslindada es de dos hectáreas, veintiocho áreas y ocho con
noventa y cuatro centiáreas, que en adelante se conocerá como
Vereda de camino de Yegen, tramo que desde la Cañada Real
de la Umbría del Cerrón a la Loma del Pintor en el paraje
de Santa Engracia y termina en la Vereda de la Rambla Car-
lonca a la Rambla Seca, manteniendo una anchura en todo
su trazado de 20,89 metros y que linda: Al Norte, con la
Cañada Real de la Umbría del Cerrón a la Loma del Pintor.
Al Oeste, desde el extremo norte hasta su extremo sur y de
forma consecutiva con el camino de parcela catastral 2/9029,
y con don Juan Antonio Maldonado Aguado. Al Sur, con la
Vereda de la Rambla Carlonca a la Rambla Seca. Y al Este,
desde su extremo norte hasta su extremo sur y de forma con-
secutiva con don Jerónimo Baños Fernández con don Juan
Jesús Baños Sánchez, con don Jerónimo Baños Sedano, con
un camino parcela catastral 2/9028, con don Juan Antonio
Maldonado Aguado, y con don José Alonso Pérez.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de un mes desde la notificación de la presente, ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE MAYO DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO DE YEGEN» EN

EL TERMINO MUNICIPAL DE UGIJAR (GRANADA)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 378/05, interpuesto por
don Francisco Javier Medina Jiménez ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva se ha interpuesto por don Francisco Javier
Medina Jiménez recurso contencioso-administrativo
núm. 378/05, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 7 de septiembre de 2005, por la que no
se admite a trámite, por extemporáneo, el recurso de alzada
deducido contra otra de la Delegación Provincial de la citada
Consejería en Huelva, de fecha 27 de agosto de 2003, recaída
en el expediente HU/2002/851/G.C/EP, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de Espe-
cies Protegidas y Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
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lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 378/05.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 76/06,
interpuesto por Volteones, S.A., ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Córdoba se ha interpuesto por Volteones, S.A., recurso
núm. 76/06 contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 30.12.05, desestimatoria del recurso de
alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba de
fecha 10.11.03, por la que se resuelve no aprobar la revisión
del Plan Técnico de Caza del Coto-12.569 denominado «Za-
hurdas», y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 76/06.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
173/06-S.3.ª, interpuesto por Explotaciones Casaque-
mada, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Explotaciones Casaquemada, S.A., recurso
núm. 173/06-S.3.ª, contra la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, de fecha 19 de enero de 2006, por la que
se desestima el recurso de alzada deducido contra otra de
la Secretaría General Técnica de la citada Consejería, de fecha
4 de junio de 2004, recaída en materia de deslinde parcial
de la vía pecuaria «Cañada Real de Huelva», tramo 4.º, en
el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a tenor

de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 173/06-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
825/05-S.3.ª, interpuesto por don Antonio Izquierdo
Alvarez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Antonio Izquierdo Alvarez recurso núm.
825/05-S.3.ª contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 19 de enero de 2006, por la que se
desestima el recurso de alzada deducido contra otra de la
Secretaría General Técnica de la citada Consejería, de fecha
18 de agosto de 2004, recaída en materia de deslinde parcial
de la vía pecuaria «Cañada Real de Huelva», tramo 4.º, en
el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 825/05-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 479/05,
interpuesto por la Junta de Compensación para la Uni-
dad de Ejecución AL-8 «Aldea Hills» del PGOU de
Manilva, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Málaga se ha interpuesto por la Junta de Compensación
para la Unidad de Ejecución AL-8 «Aldea Hills» del PGOU
de Manilva recurso contencioso-administrativo núm. 479/05,
contra la desestimación presunta del recurso de alzada dedu-
cido contra la Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 2 de noviembre
de 2004, por la que se adoptan medidas provisionales para
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proteger la integridad física de la vía pecuaria denominada
«Cañada Real de Los Barrios a Estepona», en el término muni-
cipal de Manilva (Málaga), y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 479/05.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de mayo
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 1247/2005. (PD. 1954/2006).

NIG: 1402100C20050011220.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 1247/2005. Nego-
ciado: P.
Sobre: Desahucio y reclamación de rentas.
De: Doña María Izquierdo Rico.
Procurador: Sr. Ramón Roldán de la Haba.
Letrado: Sr. José Luis Martínez de los Llanos.
Contra: Don Rafael Muñoz Bernal.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En e l p roced imien to Ve rba l -Desah . F . Pago
núm. 1247/2005 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Ocho de Córdoba a instancia de María Izquierdo Rico
contra Rafael Muñoz Bernal sobre desahucio y reclamación
de rentas, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 62/2006

En Córdoba, a trece de marzo de dos mil seis.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal de desahucio
y acumuladamente en reclamación de las rentas adeudadas
núm. 1247/2005, seguidos a instancias de doña María
Izquierdo Rico, representada por el Procurador de los Tribu-
nales don Ramón Roldán de la Haba y asistida del Letrado
don José Luis Martínez de los Llanos, contra don Rafael Muñoz
Bernal, declarado en situación procesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
don Ramón Roldán de la Haba, en nombre y representación
de doña María Izquierdo Rico, contra don Rafael Muñoz Bernal.

Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrenda-
miento que sobre la vivienda sita en la C/ Claudio Marcelo,
núm. 11, planta 4.ª (ático), en Córdoba, existía entre la actora
y el demandado, por falta de pago de las rentas pactadas,
y consecuentemente.

Debo declarar y declaro el desahucio del demandado del
expresado inmueble, apercibiéndole de que si no lo desaloja,
dentro del término legal, será lanzado de él y a su costa, y.

Debo condenar y condeno al referido demandado a pagar
a la actora:

- La cantidad de 4.077,66 E(cuatro mil setenta y siete
euros con sesenta y seis céntimos), correspondientes a rentas
de los meses de febrero de 2005 a marzo de 2006, inclusive.

- La cantidad de 260,14 E (doscientos sesenta euros
con catorce céntimos) en concepto de cantidades asimiladas
a la renta, más.

- La cantidad de multiplicar por 417,37 euros cada uno
de los meses que transcurran desde abril de 2006, a incluir,
hasta el momento en que se produzca el desalojo del reiterado
inmueble.

- Todo ello con condena en costas a la parte demandada.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos de su
razón, y notifíquese la misma a las partes en forma legal,
con instrucción de sus derechos y recursos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Rafael Muñoz Bernal, extiendo y firmo la presente
en Córdoba a diez de mayo de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. SEIS DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 77/2006. (PD. 1957/2006).

NIG: 2104142C20060000403.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 77/2006. Nego-
ciado: MJ.
De: Don Juan Antonio Romero Romero.
Procurador: Sr. Otelo Vizcaíno Garrido.
Letrado: Sr. Antonio Jimeno Maestre.
Contra: Doña Dina María Vitorino de Jesús.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de divorcio contencioso (N) 77/2006
seguido en Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Huelva
a instancia de Juan Antonio Romero Romero contra Dina María
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Vitorino de Jesús sobre, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Huelva, a treinta y uno de marzo de dos mil seis.

Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal de divorcio
registrados con el número 77 de 2006, instados por el Pro-
curador don Otelo Vizcaíno Garrido, en nombre y represen-
tación de don Juan Antonio Romero Romero, asistido del Letra-
do Sr. Jimeno Maestre, contra doña Dina María Vitorino de
Jesús, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por
don Juan Antonio Romero Romero y, en consecuencia, por
las razones expresadas en la precedente fundamentación jurí-
dica, debo acordar y acuerdo la disolución por divorcio del
matrimonio formado por don Juan Antonio Romero Romero
y doña Dina María Vitorino de Jesús, ratificando y confirmando
las medidas adoptadas en la sentencia de separación de fecha
9 de junio de 2005 (Autos de separación núm. 1216/04
de este Juzgado), sin efectuarse expresa condena en costas
a ninguno de los litigantes.

Incorpórese esta Sentencia al Libro de los de su clase
y, una vez firme la misma, comuníquese al Registro Civil a
los efectos oportunos. Líbrese testimonio de la misma para
constancia en los autos de referencia. Notifíquese a las partes
advirtiéndoles que la misma no es firme y que contra ella
cabe recurso de apelación que habrá de prepararse, por escrito
y ante este Juzgado, en el término de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

E//.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Dina María Vitorino de Jesús, extiendo y firmo
la presente en Huelva a treinta y uno de marzo de dos mil
seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 820/2004. (PD. 1950/2006).

NIG: 1808742C20040014634.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 820/2004. Negociado: 8.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Caja General de Ahorros de Granada.
Procurador: Sr. Francisco Javier Gálvez Torres-Puchol.
Letrado: Sr. Andrés Navarro González.
Contra: Don Fernando Antelo Prieto.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En los autos de procedimiento ordinario (N) 820/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de
Granada a instancia de Caja General de Ahorros de Granada
contra don Fernando Antelo Prieto sobre reclamación de can-
tidad se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 63/2006

En Granada, a quince de mayo de dos mil seis.

Doña Adela Frías Román, Magistrado-Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Trece de Granada, habiendo
visto los presentes autos de juicio ordinario núm. 820/2004,
seguidos a instancia de Caja General de Ahorros de Granada,
representada por el Procurador Sr. Francisco Javier Gálvez
Torres-Puchol contra don Fernando Antelo Prieto, en rebeldía
procesal, sobre reclamación de cantidad (...).

F A L L O

Estimando la demanda deducida por el Procurador don
Francisco Javier Gálvez Torres-Puchol, en nombre y repre-
sentación de Caja General de Ahorros de Granada contra don
Fernando Antelo Prieto, sobre reclamación de cantidad debo
condenar y condeno a la parte demandada a abonar al actor
la suma de 3.342,87 euros en concepto de principal, más
los intereses moratorios pactados y devengados hasta su efec-
tivo pago.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas
del presente juicio.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Granada (art. 455 LEC). El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, limitado a citar la Resolución apelada, mani-
festando la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (art. 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Fernando Antelo Prieto, extiendo y firmo la presente
en Granada, a quince de mayo de dos mil seis.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE VELEZ-MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 389/2002. (PD. 1953/2006).

NIG: 2909441C20022000742.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 389/2002. Negociado: A.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Vélez 2000, S.L.
Procurador: Sr. Aranda Alarcón, José Antonio.
Contra: Alfonso Fernández Casamayor Palacios, Pilar Fernán-
dez Casamayor Palacios, Torremayo, S.A., Antonio Gómez de
la Cruz Fernández, Carmen Gómez de la Cruz Fernández, María
Teresa Gómez de la Cruz Fernández, José Luis Gómez de
la Cruz Fernández, Félix Gómez de la Cruz Fernández, Lucila
Gómez de la Cruz Fernández, Remedios Fernández Navarro
y José Fernández Casamayor Palacios.
Procuradores: Remedios Peláez Salido, Azucena de la Torre
García, León Fernández Pedro y Remedios Peláez Salido.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 389/2002,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Dos de Vélez-Málaga, a instancia de Vélez 2000,
S.L., contra Alfonso Fernández Casamayor Palacios, Pilar Fer-
nández Casamayor Palacios, Torremayo, S.A., Antonio Gómez
de la Cruz Fernández, Carmen Gómez de la Cruz Fernández,
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María Teresa Gómez de la Cruz Fernández, José Luis Gómez
de la Cruz Fernández, Félix Gómez de la Cruz Fernández,
Lucila Gómez de la Cruz Fernández, Remedios Fernández
Navarro y José Fernández Casamayor Palacios, sobre acción
declarativa de dominio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Vélez-Málaga, a 3 de marzo de 2006.

Vistos por don Oscar Rey Muñoz, Juez titular del Juzgado
Núm. Dos de esta localidad, los autos correspondientes al
Juicio Ordinario 389/2002, por Acción declarativa de dominio,
seguidos a instancia del Procurador José Antonio Aranda, en
nombre y representación de Vélez 2000, S.L., asistido por
el Letrado Miguel Sebastián Juli Peregrina, contra Torremayo,
S.A., y otros.

F A L L O

Estimar la demanda interpuesta por el Procurador José
Antonio Aranda Alarcón, en nombre de Vélez 2000, S.L., con-
tra Torremayo, S.A., y Antonio Gómez de la Cruz, Carmen
Gómez de la Cruz Fernández, María Teresa Gómez de la Cruz
Fernández, José Luis Gómez de la Cruz Fernández, Félix
Gómez de la Cruz Fernández, Lucila Gómez de la Cruz Fer-
nández, Adolfo Fernández Casamayor, José María Fernández
Casamayor Palacio, Alfonso Fernández Casamayor Palacio,
Remedios Fernández Navarro y Pilar Fernández Casamayor
Palacio, declarando que la actora Vélez 2000, S.L., es la pro-
pietaria de la finca descrita en el fundamento tercero de la
demanda, y concretamente de las 4/5 partes de la misma
que no han podido tener acceso al Registro de la Propiedad,
debiéndose por el Registrador inscribir la escritura de com-
praventa de 19 de enero de 2000, otorgada en Málaga ante
el Notario Javier Misas bajo número de protocolo 247, can-
celándose las inscripciones contradictorias. Sin hacer especial
pronunciamiento en cuanto las costas.

Notifíquese a las partes, comunicándoles que contra esta
sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de ape-
lación ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde que
sea notificada, a resolver en su caso por la Audiencia Provincial
de Málaga.

Llévese el original al libro de sentencias civiles de este
Juzgado, dejando en las actuaciones testimonio literal de la
misma.

Así lo mando y firmo.

A U T O

En Vélez-Málaga, a 30 de marzo de 2006.

H E C H O S

Unico. Con fecha de 23 de marzo de 2006 se ha pre-
sentado escrito por el Procurador Jose Antonio Aranda, en
nombre y representación de Vélez 2000, S.L., en el que se
solicita sea aclarada la sentencia dictada en el presente pro-
cedimiento con fecha de 3 de marzo de este año.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo que la sentencia dictada en este procedimiento
de fecha 3 de marzo de 2006 quede aclarada en los términos
expuestos.

Así lo acuerda y firma, don Oscar Rey Muñoz, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia Núm. Dos de Vélez-Málaga.
Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Carmen Gómez de la Cruz Fernández, Remedios
Fernández Navarro y Lucila Gómez de la Cruz Fernández,
extiendo y firmo la presente en Vélez-Málaga, a cuatro de
mayo de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 128/2003. (PD. 1952/2006).

SENTENCIA NUM.

En Chiclana de la Frontera, a trece de septiembre de dos
mil cuatro.

Mario Moriel Baeza, Juez del Juzgado Mixto Número Uno
de Chiclana de la Frontera y su partido, habiendo visto los
presentes autos de Proced. Ordinario (N) 128/2003, seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
don Angel López Pardal, con Procuradora doña Rosa María
Baláez Jiménez y Letrado don Rafael Caro Sánchez; y de otra
como demandado Construcciones Industriales de Chiclana,
S.L., don Miguel Rey Cabello, Doña Sur, S.L., y don Francisco
Doña Marín, con Procurador don Joaquín Orduña Pereira y
Letrado don Jesús Alonso de la Sierra, sobre Acción de nulidad
de contrato.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora Sra. Rosa Baláez, actuando
en nombre y representación de don Angel López Pardal, se
presentó demanda contra Construcciones Industriales de Chi-
clana, S.L., don Miguel Rey Cabello, Doña Sur, S.L., y don
Francisco Doña Marín, en la que tras invocar los hechos y
razonamientos jurídicos que estimó de aplicación, suplicaba
el dictado de una sentencia con los siguientes pronuncia-
mientos:

a) Que se declare la inexistencia por simulación absoluta
de la escritura de compraventa otorgada por la entidad mer-
cantil Construcciones Industriales de Chiclana, S.L., a favor
de la mercantil Doña Sur, S.L., otorgada ante el Notario de
Cádiz don Rafael de Cózar Pardo, núm. 3475 de su protocolo
de 1998, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina
Sidonia, Ayuntamiento de Medina Sidonia, al Tomo 581, libro
307, Folio 71 vto., finca núm. 11.464, Anotación 3.ª

b) Que se declare único propietario del indicado inmueble
a don Angel López Pardal, en virtud de Escritura de Com-
praventa de bienes inmuebles por gestión directa otorgada
por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Diputación de Cádiz con fecha 25 de enero del año
2001.

c) Que se condene a los demandados a hacer entrega
a mi representada de la posesión de la finca objeto de la
reivindicación.

d) Que se decrete la cancelación en el Registro de la
Propiedad de Medina Sidonia de la inscripción causada que
tiene su origen en la Escritura de Compraventa cuya nulidad
se insta, y de cuantos otros títulos o inscripciones hayan tenido
lugar por ocasión o consecuencia de aquel.

e) Que se condene a los demandados a estar y pasar
por estas declaraciones y al cumplimiento de los referidos pro-
nunciamientos, con imposición de las costas a los mismos.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se confirió tras-
lado a los demandados, personándose en tiempo y forma el
Procurador Sr. Orduña Pereira, en nombre y representación
de Doña Sur, S.L., y don Francisco Doña Marín, contestando
a la demanda en atención a los hechos y razonamientos jurí-
dicos que estimaron de aplicación.

Tercero. Contestada la demanda se citó a las partes a
la audiencia previa que tuvo lugar el 21.5.2004. En dicho
acto, las partes ratificaron sus respectivos escritos de demanda
y contestación e interesaron el recibimiento del pleito a prueba.
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El juicio tuvo lugar el 13.9.2004, practicándose las pruebas
admitidas, con el resultado que obra en autos.

Cuarto. En la tramitación del pleito se han observado las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Don Angel López Pardal pretende que se declare
la inexistencia por simulación absoluta del contrato de com-
praventa de la finca registral núm. 11.464 de Medina Sidonia
celebrado en el año 1998, siendo el vendedor la entidad Cons-
trucciones Industriales de Chiclana, S.L., y el comprador la
mercantil codemandada Doña Sur, S.L., alegando, en síntesis,
que se trata de una compraventa «fraudulenta» realizada exclu-
sivamente con la finalidad de eludir el pago de deudas y que,
por tanto, carece de causa.

Segundo. Según el Tribunal Supremo (ST de 31.12.1999,
entre otras): «la doctrina jurisprudencial ha declarado que es
facultad peculiar del juzgador de instancia la estimación de
los elementos de hecho sobre los que ha de basarse la decla-
ración de existencia de la causa o de su falsedad o ilicitud;
igualmente, la simulación es una cuestión de hecho sometida
a la libre apreciación del juzgador de instancia; que la simu-
lación se revela por pruebas indiciarias que llevan al juzgador
a la apreciación de su realidad; que la “simulatio nuda” es
una mera apariencia engañosa (“substancia vero nullam”)
carente de causa y urdida con determinada finalidad ajena
al negocio que se finge; que el contrato simulado se produce
cuando no existe la causa que nominalmente se expresa, por
responder a otra finalidad jurídica; que la simulación implica
un vicio en la causa negocial; que en ningún sitio consta
dicho por esta Sala que la simulación no se puede declarar
si no se prueba una finalidad defraudatoria; que el negocio
con falta de causa es inexistente; que la falsedad de la causa
equivale a su no existencia y, por consiguiente, produce tam-
bién la nulidad del negocio, en tanto no se pruebe la existencia
de otra verdadera; que la simulación absoluta da lugar a un
negocio jurídico que carece de causa y éste es el caso de
la compraventa en que no ha habido precio».

Valorando las pruebas practicadas, en particular el interro-
gatorio del codemandado Sr. Doña Marín y la documentación
contable aportada a requerimiento del Sr. López Pardal, resulta
que la compraventa celebrada en el año 1998 entre los code-
mandados no es un negocio jurídico simulado. Al contrario,
resulta probada la existencia de todos los requisitos esenciales
del contrato (artículo 1.261 del Código Civil), en particular la
causa del contrato. Así, el artículo 1.274 dispone: «que en
los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte
contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio
por la otra parte», precepto de aplicación al contrato litigioso,
negocio jurídico en el que la mercantil Construcciones Indus-
triales de Chiclana, S.L., transmitió el dominio de una finca
a cambio de un precio que abonó la entidad Doña Sur, S.L.
Cuestión distinta es que el precio de la transacción fuera real-

mente el que figura en la escritura (1.000.000 de pesetas),
ya que suele ser práctica habitual, al menos en Chiclana, que
con el objeto de aliviar la carga fiscal los contratantes acuerden
fijar en escritura pública un precio inferior al real. Además, el
actor considera que existió simulación contractual ya que la
transmisión de la finca no se presentó al Registro de la Propiedad
hasta transcurridos dos años, hecho reconocido de contrario.
Sin embargo, semejante hecho no se puede estimar indicio de
la simulación, ya que del interrogatorio del Sr. Doña Marín se
desprende que semejante forma de proceder obedeció al hecho
de que la finca transmitida estaba gravada con un embargo
cuya responsabilidad asumía el comprador que, sin embargo,
no tenía realmente intención de satisfacer la deuda, cuestión
bien distinta.

En realidad, la verdadera cuestión litigiosa es más bien
jurídica y no de hecho y fue apuntada por el Letrado de los
codemandados en el trámite de conclusiones. Sin embargo,
lo cierto es que los litigantes (el actor en el escrito de demanda
o, incluso, en el acto de la audiencia previa) no han con-
siderado oportuno dirigir el debate en esa dirección, por lo
que este juzgador no se va a pronunciar so pena de incurrir
en incongruencia. Además, en el supuesto de que se considere
preferente la primera compraventa, al Sr. López Pardal le queda
la posibilidad de ejercitar la acción de resarcimiento por daños
y perjuicios ya que resulta meridianamente claro que la actua-
ción de los demandados, en particular, del Sr. Doña Marín
(no presentando al Registro de la Propiedad la escritura de
compraventa y no abonando la deuda cuyo impago motivó
el primer embargo) ha sido determinante del daño patrimonial
que pueda haber sufrido el segundo comprador.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación de
la demanda.

Tercero. En materia de costas resulta de aplicación el
artículo 394 de la LEC, inspirado en el principio del ven-
cimiento.

F A L L O

Que desestimando la demanda promovida por la Procu-
radora Sra. Rosa Baláez, en nombre y representación de don
Angel López Pardal, contra Construcciones Industriales de Chi-
clana, S.L., don Miguel Rey Cabello, Doña Sur, S.L. y don
Francisco Doña Marín, absuelvo a los demandados de las
pretensiones deducidas en su contra. Todo ello, con condena
en costas a la parte actora.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
deberá prepararse mediante escrito presentado en el Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
ñor el/la Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en
Chiclana de la Frontera.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita: «Servicio
de información jurídica on line para uso del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía». (PD. 1965/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de información jurídica

on line para uso del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Servicios Jurí-

dicos Provinciales del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y tres mil euros

(33.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Seiscientos sesenta euros

(660,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas).
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sito en Sevilla, en C/ Alfonso XII, núm. 17,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al séptimo día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errata a la Resolución de 16
de mayo de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro que se indi-
ca (Expte. 30/06/6). (PD. 1869/2006) (BOJA
núm. 97, de 23.5.2006).

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

En la página 39, columna de la derecha, entra las líneas
26 y 37, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día natural...»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
de decimoquinto día natural...»

Sevilla, 24 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación de los servicios de
limpieza del colegio que se cita. (PD. 1977/2006).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.


