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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la
Universidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público una beca de investigación financiada con
los fondos de contratos, grupos y proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos de con-
tratos, grupos y proyectos de investigación relacionados en
Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. El resto de
requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asignación
mensual indicada en el Anexo y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará
de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar documentalmente
que se posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca. No se valorará aquello que no esté debi-
damente justificado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con sábado, el plazo se prorrogaría auto-
máticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director de la beca.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo II a esta con-
vocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista
personal en la que se podrá incluir una prueba práctica. La
Resolución de las becas se publicará en el citado tablón de
anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria de esta beca.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstan-
cias de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Uni-
versidad de Almería y resoluciones emanadas de los órganos
de gobierno de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Almería, 19 de mayo de 2006.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato de investigación con referencia 300384

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Químicas con posterio-
ridad a 2001. Se requiere experiencia mínima de un año en
control de calidad en la industria de materiales de construcción.
Se valorará la experiencia en nanotecnología de partículas
coloidales.
Cuantía de la beca: 1.100 E/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Dedicación: Tiempo completo.
Director: Dr. don Antonio Fernández Barbero.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 105/2006, de 6 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Carmen Céspedes
Senovilla como miembro del Consejo Asesor de Radio
Televisión Española en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado
por la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo
de Gobierno el nombramiento de los miembros del citado Con-
sejo Asesor.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 31 de mayo de 2006, ha acordado designar a doña
Carmen Céspedes Senovilla como miembro del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 6 de junio de 2006.

Vengo en nombrar, como miembro del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía, a doña Carmen
Céspedes Senovilla.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 106/2006, de 6 de junio, por el que
se dispone el cese de doña Ana María Peña Solís como
Secretaria General de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
6 de junio de 2006.

Vengo en disponer el cese de doña Ana María Peña Solís
como Secretaria General de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información, a petición propia, con agradecimiento de
los servicios prestados.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 107/2006, de 6 de junio, por el que
se dispone el cese de doña Pilar Rodríguez López como
Directora General de Infraestructuras y Servicios Tec-
nológicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
6 de junio de 2006.

Vengo en disponer el cese de doña Pilar Rodríguez López
como Directora General de Infraestructuras y Servicios Tec-
nológicos, por pase a otro destino.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 108/2006, de 6 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Pilar Rodríguez
López como Secretaria General de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
6 de junio de 2006.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Pilar Rodrí-
guez López como Secretaria General de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la
resolución definitiva del segundo procedimiento de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Téc-
nicos de Salud en Educación para la Salud, se anuncia
la publicación de los listados definitivos en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
y se inicia el procedimiento de cierre de la fase de
provisión.
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Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión de puestos de trabajo de per-
sonal funcionario de administración y servicios vacan-
tes en esta Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo I, en
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y la Resolución de

este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y en
relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Esta-
tutos de esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo de personal funcionario de administración y servicios
vacantes en esta Universidad, con sujeción a las bases de
la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en su sesión de 24 de mayo de 2006.

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.
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ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

Base 1. Aspirantes.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al

servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, per-
tenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los Gru-
pos A, B y C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/84, de 2 de agosto, que se encuentren en la situación
de servicio activo o en las situaciones de servicios especiales,
excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano com-
petente y reúnan los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán
participar siempre que hayan transcurridos dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
excepto que se trate de un puesto de trabajo adscrito a la
misma Area o similar unidad organizativa.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar, si al término del plazo de
presentación de instancias llevasen más de dos años en dicha
situación.

Base II. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de las

plazas, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos Generales.
1.1. Grado personal consolidado:
El grado personal consolidado se valorará en todos los

casos, calificándose hasta un máximo de tres puntos, con
arreglo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
Por la realización o impartición de cursos de Formación

y Perfeccionamiento que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita,
organizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedido
diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certi-
ficación de aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funcio-
narios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por
cada curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de for-
mación de funcionarios.

1.3. Experiencia:
En la misma área de conocimiento del puesto solicitado,

a razón de un punto por año de servicio completo o fracción
superior a seis meses, hasta un máximo de seis puntos. El
período máximo de tiempo a valorar será de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia, en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en la misma área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorarse

también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-
didatos en los puestos anteriormente desempeñados; solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo

de servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta
un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente
alegados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que
fuese personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la loca-
lidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se con-
cederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse des-
de un puesto de trabajo en localidad distinta a aquella en
que radique la del puesto solicitado.

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo 1
será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de: 6,5 puntos en los puestos de trabajo de
nivel de complemento de destino inferior al 22, y de siete
puntos en los puestos de trabajo de nivel de complemento
de destino igual o superior al 22. A los efectos de la superación
de la puntuación mínima, se podrá sumar a la puntuación
obtenida en los méritos generales la obtenida en la confección
de la memoria, siempre que se hubiese superado el mínimo
establecido en dicha memoria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados
documentalmente.

2. Méritos Específicos.
2.1. Memoria:
En todos los puestos de trabajo solicitados se podrá pre-

sentar memoria justificativa de los requisitos, condiciones y
medios necesarios para su desempeño, la cual deberá pre-
sentarse dentro del plazo establecido en la base III a través
de correo electrónico a la siguiente dirección: planificacion.per-
sonal*uca.es. A la entrada de ésta el Area de Personal remitirá
de forma inmediata un correo electrónico al interesado/a comu-
nicándole la correcta recepción. De no recibirse la conformidad
del Area de Personal, el interesado remitirá la memoria en
papel a través del Registro General de la Universidad.

Se puntuará hasta un máximo de cuatro puntos, de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo 45.5,
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión
podrá, en su caso, entrevistar a los candidatos en relación
con la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de dos puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de
las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta orga-
nizativa que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios
para su desempeño, etc., con base en la descripción esta-
blecida en la convocatoria y que versaría sobre las funciones
que el citado puesto tiene dentro del Area al que esté adscrito.

- Para las plazas de los grupos A y B podría contener
entre 10 y 100 páginas, y para las plazas de los grupos C
y D entre 10 y 50 páginas.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo:
En concepto de méritos, en relación con el puesto de

trabajo, se valorarán los reseñados en el anexo 1.º como deter-
minantes de la idoneidad de quien aspire a desempeñar el
puesto, atendiendo a su cualificación en particulares técnicas,
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áreas o materias, a cuyo efecto podrá requerirse al concursante,
si se estimara necesario, para una entrevista o demostración
que permita verificar los merecimientos que haya aducido.
Los citados méritos podrán establecerse para aquellos puestos
de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea superior
al 16. Los méritos, en relación con el puesto de trabajo, para
aquellos puestos que se hayan establecido se valorarán hasta
un máximo de cuatro puntos, siendo requisito obligatorio para
poder proceder a la adjudicación de la plaza haber obtenido
un mínimo de dos puntos en los citados méritos.

Base III. Solicitudes.
Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán

ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece
publicado, junto con la convocatoria, en la siguiente dirección
de internet: http://www-personal.uca.es/pas/oposiciones/ al
Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de
Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y las pre-
sentarán en el Registro General de la Universidad de Cádiz
(calle Ancha, número 16, Cádiz), o en las Oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas,
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación.
1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos

componentes se relacionan en el Anexo III.
La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante

la designación de expertos que en calidad de asesores actuarán
con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios
de carrera al servicio de la Administración de la Universidad
de Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados,
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones.
1. La Comisión elevará a la autoridad competente la

correspondiente propuesta para la adjudicación de las plazas,
según la prelación de los concursantes a los puestos, de acuer-
do con las evaluaciones que consten en el acta y en orden
de mayor a menor puntuación. Sumando para ello, las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de méritos generales, y las
obtenidas en la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta
lo establecido en los apartados 1 y 2 de la Base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación, se dará preferencia al funcionario que hubiera obte-
nido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la Base II.

Base VI. Resolución.
1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-

cará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cuya
publicación servirá de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
así como el cambio de situación administrativa que en cada
caso corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha
de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la mis-
ma, podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/1999.

ANEXO III

Composición de la Comisión Valoradora del concurso de
méritos convocado por Resolución del Rector de la Universidad
de Cádiz de fecha 30 de mayo de 2006.

PUESTO: ADMINISTRADOR CAMPUS DE CADIZ (A 27)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz.
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña María Esther Gadeschi Díaz.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz.
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José María Esteban Gon-
zález y don J. Ambrosio Díaz Camacho.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y
CONTRATACION DE PERSONAL (A/B 26)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña María Esther Gadeschi Díaz.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoro y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Bernardo M. Núñez Mora-
leda y don Manuel Gómez Ruiz.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.
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PUESTO: COORDINADOR ADMINISTRACION CAMPUS DE
CADIZ (A/B 25)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña Juana Alvarez Delgado.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoro y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña María Esther Gadeschi
Díaz y don Bernardo M. Núñez Moraleda.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: ASESOR TECNICO SECRETARIA GENERAL (A/B 25)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña Juana Alvarez Delgado.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña María Esther Gadeschi
Díaz y don Bernardo M. Núñez Moraleda.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: COORDINADOR SELECCION Y CONTRATACION
PERSONAL (A/B 25)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz.
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña Juana Alvarez Delgado.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña María Esther Gadeschi
Díaz y don Bernardo M. Núñez Moraleda.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: TECNICO GABINETE ORDENACION ACADEMICA
(B/C 22).

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña María Angeles García Ortiz.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Paz Blanco y don
Juan A. Cano Hidalgo.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: JEFE UNIDAD DEPORTES (B/C 22)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Luis Marcos Vara
y doña María Angeles García Ortiz.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Paz Blanco y don
Juan A. Cano Hidalgo.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.
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PUESTO: GESTOR DEPARTAMENTO CAMPUS JEREZ (B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Pilar Pastor Tallafé y don
Manuel Molina Rabadán.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoro y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Cecilia de Cozar Sievert
y don Carlos Martín Aceituno.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: GESTOR GABINETE ORD. ACADEMICA E INNO-
VACION EDUCATIVA, ESTUDIOS Y PLANIFICACION (B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Pilar Pastor Tallafé y don
Antonio Salmerón Vaca.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Carlos Caburrasi Busta-
mante y don Carlos Martín Aceituno.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: GESTOR OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO
(B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José M.ª de la Hera Martín
y doña Consuelo Perán Mesa.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Ana María Remón Rodrí-
guez y doña Maribel Gómez Campillejo.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: JEFE DE GESTION DE LA COORDINACION DE
POSTGRADO (B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Carlos Martín Aceituno
y don Antonio Salmerón Vaca.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Antonio Sáez Fer-
nández y don Javier Fornell Montes de Oca.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: JEFE GESTION INVESTIGACION (B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Pilar Pastor Tallafé y doña
Juana María Toro Gutiérrez.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don José Antonio Sáez Fer-
nández y don Antonio Salmerón Vaca.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.
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PUESTO: JEFE GESTION OFICINA RELACIONES INTERNA-
CIONALES (B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Pilar Pastor Tallafé y don
José Antonio Sáez Fernández.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Carlos Martín Aceituno
y don Javier Fornell Montes de Oca.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: JEFE GESTION ADMINISTRACION DEL CAMPUS
DE ALGECIRAS (B/C 20)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Cecilia de Cozar Sievert
y don Carlos Martín Aceituno.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Pilar Pastor Tallefé y doña
Juana María Toro Gutiérrez.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: GESTOR AREA GESTION ACADEMICA Y ALUMNADO
(C/D 17)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Victoriano Bastos Castro
y doña Juana María Toro Gutiérrez.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Cecilia de Cozar Sievert
y don Antonio Salmerón Vaca.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: GESTOR DE LA COORDINACION DE POSTGRADO
(C/D 17)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Victoriano Bastos Castro
y doña Juana María Toro Gutiérrez.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Cecilia de Cozar Sievert
y don Antonio Salmerón Vaca.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.

PUESTO: GESTOR CAMPUS PUERTO REAL (C/D 17)

Comisión titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don José Palao Sánchez y don Luis Barrios Tato.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Don Victoriano Bastos Castro
y don Antonio Salmerón Vaca.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de
Personal.

Comisión suplente

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente
de la Universidad de Cádiz.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso y don Juan Antonio Cejudo
Pavón.

Dos vocales en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios: Doña Pilar Pastor Tallafé y don
Carlos Martín Aceituno.

Secretaria: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administra-
dora del Campus de Puerto Real.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión de puestos de trabajo de per-
sonal funcionario de administración y servicios vacan-
tes en esta Universidad mediante libre designación.

Existiendo en esta Universidad las vacantes relacionadas
en el Anexo I, y siendo necesaria la provisión de las mismas,
según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y la Resolución de
este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos
de esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar para su provisión por el procedimiento, de libre
designación, los puestos de trabajo de Personal Funcionario
de Administración y Servicios vacantes establecidos en el
Anexo I, con sujeción a las bases de la convocatoria aprobadas
por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión
de 24 de mayo de 2006.

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- El Rector, P.D. (Resolución
de 14.12.04), El Vicerrector de Planificación y Recursos,
Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN

ANEXO II

Bases de Convocatoria

Primero. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera
al servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz,
pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificadas en los Gru-
pos B y C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/84, de 2 de agosto, con funciones de Administración Gene-
ral, que se encuentren en la situación de servicio activo o
en las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa
o voluntaria, declaradas por el órgano competente y reunan
los requisitos establecidos en el Anexo I.

Segundo. Los funcionarios en excedencia voluntaria por
interés particular sólo podrán participar, si al término del plazo
de presentación de instancias llevasen más de dos años en
dicha situación.

Tercero. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo VIII que
aparece publicado en la siguiente dirección de internet:
http://www.personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/, al Excelentí-
simo y Magnífico Señor Rector de la Universidad de Cádiz,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y las pre-
sentarán en el Registro General de la Universidad de Cádiz
(calle Ancha, número 16, Cádiz), o en las oficinas a que se
refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarto. Los funcionarios públicos en servicio activo debe-
rán adjuntar resolución de reconocimiento de grado personal
o certificado expedido por la Unidad de Personal de su destino,
con especificación del nivel del puesto de trabajo que estu-
vieran desempeñando.

Quinto. A las citadas solicitudes deberán acompañar currí-
culum vitae, en el que harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás cir-
cunstancias y méritos que estimen oportuno poner de mani-
fiesto.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 54
del Real Decreto 364/1995, antes citado, el nombramiento
requerirá el previo informe del titular del centro, organismo
o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir,
dentro del plazo establecido en el mismo.

Séptimo. Los puestos objeto de la presente convocatoria
podrán ser declarados desiertos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, por la
que se convoca procedimiento para la creación de lis-
tado de aspirantes de suplencias para la contratación
temporal en la categoría de médicos.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES),
creada por Ley 2/94, de 24 de marzo, de Creación de una
Empresa Pública para la Gestión de los Servicios de Emer-
gencias Sanitarias, convoca procedimiento para la creación
de listado de aspirantes de suplencias para la contratación
temporal en la categoría de médicos.

Bases de la convocatoria: Las bases de la convocatoria
se encuentran a disposición de los interesados en las Direc-
ciones Provinciales de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, y en la sede central de la misma. También en
la página web de la entidad: www.epes.es.

Servicio Provincial de Almería.
Ctra. de Ronda, 207, 6.ª planta. Edif. Antiguo Hospital Virgen
del Mar (Bola Azul), 04005, Almería.

Servicio Provincial de Cádiz.
Hospital Universitario de Puerto Real, 5, Ctra. Nacional IV,
km 665, 11510 Cádiz.
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Servicio Provincial de Córdoba.
Ctra. Los Morales, s/n, Edificio Anexo a Hosp. Los Morales,
14012, Córdoba.

Servicio Provincial de Granada.
CMAT. Avda. Ciencias de la Salud, s/n, 18100, Armilla,
Granada.

Servicio Provincial de Huelva.
Avda. Paisajista, núm. 5, 21003, Huelva.

Servicio Provincial de Jaén.
Hospital Dr. Sagaz-Cerro del Neveral, s/n, 23002, Jaén.

Servicio Provincial de Málaga.
Marie Curie, s/n, Parque Tecnológico de Andalucía, Campa-
nillas, 29590, Málaga.

Servicio Provincial de Sevilla.
Max Planck. Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

Sede central.
Severo Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía, Cam-
panillas, 29590, Málaga.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- El Gerente, José Luis
Gómez Barreno.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 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. 152/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 152/2006, interpuesto por doña Juana María Campos
Carrillo, contra la Orden de 31 de marzo de 2005, por la
que se convoca el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el provincia de Granada, 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 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. 765/2006, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 765/2006, interpuesto por don José Luis Núñez
López, contra la Orden de 14 de julio de 2005, por la que
se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 17 de enero de 2005 por la que se publica la
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002), 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 Sección
Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
ordinario núm. 784/2006, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, Sección Tercera, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sección Tercera, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 784/2006, interpuesto por don Miguel Martín Pérez, contra
la desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a
la Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se hace
pública la relación definitiva de aprobados en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo opción
Ingeniería Industrial en Instituciones de la Junta de Andalucía,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Regu-
ladora 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
Granada, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia
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de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 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. 824/06, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, Sección 3C, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 824/06, interpuesto por
doña María de la Cruz Espinosa Galisteo, contra desestimación
del recurso de alzada interpuesto frente a Resolución de 20
de diciembre de 2005, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso libre
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción
Ayudantes de Archivos en Instituciones de la Junta de Anda-
lucía, 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
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 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. 607/2006 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 607/2006, interpuesto por doña Concepción González
Peculo, contra desestimación presunta del recurso de alzada
frente a la Resolución por la que se aprueba la Resolución
definitiva de aprobados propuesta por el Tribunal de Selección
del proceso para cubrir plazas de ayudantes de museos con-
vocadas por Orden de 15 de noviembre de 2004, asimismo
se formula recurso de manera acumulada frente a la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 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 Sección

Tercera de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 31 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, relativo a la empresa Aguas
Minerales de Sierra Nevada, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de mayo
de 2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 8 de mayo
de 2006, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.º Otorgar a la empresa Aguas Minerales de Sierra Neva-
da, S.L., un incentivo directo por importe de 1.245.756,93
euros (un millón doscientos cuarenta y cinco mil setecientos
cincuenta y seis euros con noventa y tres céntimos).

2.º Otorgar a la empresa Aguas Minerales de Sierra Neva-
da, S.L., una bonificación de tipos de interés por importe de
152.277,55 euros (ciento cincuenta y dos mil doscientos
setenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos).

3.º Conceder a la empresa Aguas Minerales de Sierra
Nevada, S.L., un préstamo por importe de 2.400.000,00
euros (dos millones cuatrocientos mil euros), con un plazo
de amortización de 8 años, con carencia de 24 meses, a
un interés del 0,25%, con amortización de capital e intereses
trimestrales cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones.

Previa o simultáneamente a la formalización de la ope-
ración se deberá aportar aval de una entidad financiera.

ACUERDO de 31 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, relativo a la empresa Tubos
Perfilados Andaluces, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de mayo
de 2006, adoptó el siguiente
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A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 8 de mayo
de 2006, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.º Otorgar a la empresa Tubos Perfilados Andaluces,
S.L., un incentivo directo por importe de 1.498.543,20 euros
(un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cua-
renta y tres euros con veinte céntimos).

2.º Otorgar a la empresa Tubos Perfilados Andaluces,
S.L., una bonificación de tipos de interés por importe de
419.775,04 euros (cuatrocientos diecinueve mil setecientos
setenta y cinco euros con cuatro céntimos).

ACUERDO de 31 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, relativo a la empresa Infrico, S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de mayo
de 2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 8 de mayo
de 2006, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 31 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.º Otorgar a la empresa Infrico, S.L., un incentivo directo
por importe de 945.927,62 euros (novecientos cuarenta y
cinco mil novecientos veintisiete euros con sesenta y dos
céntimos).

2.º Conceder a la empresa Infrico, S.L., un préstamo por
importe de 1.800.000,00 euros (un millón ochocientos mil
euros), con un plazo de amortización de 6 años, con carencia
de 24 meses, a un interés del 0,00%, con amortización de
capital semestral y cofinanciado por el Banco Europeo de
Inversiones.

Previa o simultáneamente a la formalización de la ope-
ración se deberá aportar aval de una entidad financiera.

ACUERDO de 6 de junio de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa para la concesión
de una subvención excepcional a la Diputación Pro-
vincial de Granada al amparo del Convenio Marco de
Colaboración suscrito el 2 de diciembre de 2003 entre
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía
y las Diputaciones Provinciales de Andalucía para la
implantación de centros de acceso público a internet
en municipios andaluces de menos de 10.000 habi-
tantes en el ámbito del Decreto 72/2003, de 18 de
marzo, de medidas de impulso de la Sociedad del Cono-
cimiento en Andalucía.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía
y la Diputación Provincial de Granada suscribieron con fecha
2 de diciembre de 2003 un Convenio Marco de Colaboración,
con el objeto de constituir y garantizar el funcionamiento duran-
te treinta y seis meses de Centros Públicos de acceso a internet
(Centros Guadalinfo), en todos los municipios de la provincia
citada de menos de 10.000 habitantes, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 72/2003, de
18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Cono-
cimiento en Andalucía, en lo relativo a la implantación de
Centros de acceso público a internet y su período de fun-
cionamiento.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en
sesión de 23 de abril de 2002, aprobó el Plan de Iniciativas
Estratégicas para el desarrollo de la Sociedad de la Información
2002-2004, i*landalus. Entre las iniciativas de este Plan
se encuentra la implantación de centros de acceso público
a Internet (Centros Guadalinfo). Posteriormente el Decreto
72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la
Sociedad del Conocimiento en Andalucía, establece en su ar-
tículo 28, «Centros de acceso público a internet» que:

1. Se facilitará la creación de Centros de acceso público
a Internet en municipios de menos de 10.000 habitantes,
preferentemente en los Centros para la Educación de Adultos,
y en barriadas consideradas de actuación preferente, que no
dispongan de Centros de estas características.

2. Se establecerán los cauces de colaboración con las
Corporaciones Locales correspondientes, al efecto de poner
a su disposición el equipamiento informático y de servicios
de telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de
estos Centros.

El citado Convenio Marco se aplica a lo largo de seis
años (2004-2009): los tres primeros de apertura de Centros
y los siguientes tres de funcionamiento tutelado de cada Centro.
El calendario inicial de apertura contempla la puesta en fun-
cionamiento de 142 Centros en octubre de 2004 (fase I),
224 en mayo de 2005 (fase II) y el resto en mayo de 2006
(fase III).

Para el cumplimiento de este objetivo se establecía la
previsión de formalizar Convenios Específicos de colaboración,
de duración anual y ámbito provincial, en el que habrán de
recogerse las actuaciones específicas a ejecutar por cada una
de las partes, cuyo plazo de duración fue ampliado al período
de funcionamiento de los Centros Guadalinfo durante treinta
y seis meses.

En desarrollo de todo lo anterior, se han firmado dos Con-
venios específicos de colaboración entre la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, la Dipu-
tación provincial de Granada y los Ayuntamientos adheridos
para la implantación de centros de acceso público a internet
en Desarrollo del Convenio Marco indicado. El primero de ellos,
que se firmó el 13 de julio de 2004, dio lugar a la puesta
en funcionamiento en la provincia de treinta y tres centros
y el segundo, firmado el 25 de abril de 2005, supuso la
puesta en funcionamiento de cincuenta y cuatro nuevos
centros.
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Con fecha 31 de enero de 2006, la Diputación Provincial
de Granada, presentó en la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, solicitud de ayuda para el Programa Guadalinfo
2006-2009.

El 9 de marzo de 2006, se emite informe favorable de
la Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica referente a la propuesta
de Convenio Específico de colaboración correspondiente al
período 2006-2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, la Diputación Provincial de Granada y los Ayun-
tamientos adheridos.

El citado Convenio Específico tiene por objeto regular la
colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Granada y los Ayuntamientos adheridos que se recogen
en la Cláusula I, para la puesta en marcha y funcionamiento
durante treinta y seis meses, en sus respectivos Municipios,
de un Centro Guadalinfo.

Los compromisos concretos del Proyecto de que es objeto
dicho Convenio Específico, tanto por parte de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa como por parte de la Dipu-
tación Provincial de Granada, ascienden hasta un total de
5.709.742,92 euros tal y como se detalla en su Anexo VII.
De ese total 3.603.205,79 euros, el 63,11% corresponde
a la aportación de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa y 2.106.537,13 euros, el 36,89%, a la Diputación
Provincial de Granada.

Así, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, otor-
gará a la Diputación Provincial de Granada, una ayuda finan-
ciera, por importe total de 3.603.205,79 euros, cuyo pago
se distribuirá con cargo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias y anualidades:

Aplicación Presupuestaria: 0.1.12.00.01.00.8073.760.
.00.54B.5.
Importe: 1.441.282,32 E

Aplicación Presupuestaria: 3.1.12.00.01.00.8073.760.
.00.54B.2.2007.
Importe: 900.801,45 E

Aplicación Presupuestaria: 3.1.12.00.01.00.8073.760.
.00.54B.3.2008.
Importe: 360.320,57 E

Aplicación Presupuestaria: 3.1.12.00.01.00.8073.760.
.00.54B.4.2009.
Importe: 900.801,45 E

El abono y justificación de los gastos se efectuará conforme
al plan de transferencias establecido en la Estipulación segunda
cláusula VI del citado convenio, previa aportación de los docu-
mentos justificativos de los gastos realizados, los cuales habrán
de ser conformes a la normativa autonómica, nacional y comu-
nitaria aplicable y de acuerdo al procedimiento fijado en el
citado convenio.

En fecha de 19 de mayo de 2006, se emite informe
de la Intervención General de la Junta de Andalucía, fisca-
lizándose de conformidad.

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que se requerirá Acuerdo
del Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones por impor-
te superior a 3.005.060,50 euros.

Por ello, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
6 de junio de 2006 adopta el siguiente,

A C U E R D O

Primero. Autorizar a la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa para la concesión de una subvención excepcional,

instrumentada mediante convenio específico, a la Diputación
Provincial de Granada al amparo del Convenio Marco de Cola-
boración suscrito el 2 de diciembre de 2003 entre la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía y las Diputaciones
Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla para la implantación de centros de
acceso público a internet en municipios andaluces de menos
de 10.000 habitantes en el ámbito del Decreto 72/2003, de
18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Cono-
cimiento en Andalucía.

Segundo. Se faculta al Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa para dictar cuantas disposiciones fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Secretaría General de Universidades Investigación y
Tecnología, para la concesión de incentivos para la
contratación laboral del personal beneficiario de la
Ordenes Reguladoras de las Convocatorias de Becas
y Ayudas para la Formación de Doctores y del Personal
Docente e Investigador en las Universidades y Centros
de Investigación de Andalucía, correspondientes a los
años 2002 y 2003.

Por Orden de 25 de noviembre de 2005 la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, estableció las bases regu-
ladoras por las que se conceden estos incentivos (BOJA
núm. 240, de 12 de diciembre).

En el artículo 10 de la citada Orden se establece que
en el procedimiento de concesión se atenderá a la mera con-
currencia de una determinada situación en el perceptor, requi-
riéndose el pronunciamiento favorable de la Universidad o Cen-
tro de Investigación que corresponda.

En el art. 14 se regula que, a la vista de las solicitudes
recibidas y de la información recabada en su caso, la Dirección
General de Investigación, Tecnología y Empresa elaborará pro-
puesta a la persona titular de la Secretaría General de Inves-
tigación, Universidades y Tecnología que dictará resolución
como se establece en el art. 15, por delegación del titular
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

La Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa y de acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 del
Reglamento por el que se regulan los procedimientos de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, esta
Dirección General.

P R O P O N E

Primero. Conceder a las Universidades y Centros de Inves-
tigación andaluces que se relacionan, respecto a las personas
beneficiarias de becas correspondientes a las convocatorias
reguladas por las Ordenes que se enumeran en el art. 6.1
de la Orden de 25 de noviembre de 2005, y que se indican
en el Anexo I, los siguientes incentivos:
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Incentivos
Universidades y Centros de Investigación concedidos E

ALMERIA 386.705,96
CADIZ 407.058,92
CORDOBA 728.183,16
GRANADA 646.771,4
HUELVA 253.281,1
JAEN 560.836,71
MALAGA 1.092.274,73
SEVILLA 970.157,06
PABLO OLAVIDE 321.124,25
INSTITUTO DE CIENCIAS MATERIALES 54.274,52
INSTITUTO DE LA GRASA 54.274,52
INSTITUTO DE PARASITOLOGIA LOPEZ NEIRA 81.411,78
INSTITUTO RECURSOS NATURALES
Y AGROBIOLOGIA 40.705,89
ESTACION EXPERIMENTAL EL ZAIDIN 189.960,82

TOTAL 5.829.988,15

El plazo de ejecución comenzará con la formalización de
los contratos objeto de estos incentivos que deberán realizarse
en plazo máximo de dos meses, contados desde el día en
que se dicte la resolución de concesión, y terminará en la
fecha de finalización prevista para las prórrogas en la con-
vocatoria de becas correspondientes.

El importe de los incentivos concedidos se ha calculado
en base a que la firma de los correspondientes contratos se
efectúen a partir del 1 de mayo de 2006, teniendo en cuenta
que los realizados con posterioridad a esa fecha, y dentro
del plazo de 2 meses establecido a partir de la Resolución
de concesión, serán objeto del ajuste adecuado en función
del tiempo que reste para agotar la prórroga de que se trate.

Segundo. El importe de los incentivos concedidos para
la contratación laboral, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, en ningún caso pueden ser superiores al coste de
la actividad a desarrollar.

Tercero. Imputar los gastos a las aplicaciones presupues-
tarias siguientes:

0.1.12.00.16.00.741.05 54A.7
0.1.12.00.16.00.742.01.54A.4
3.1.12.00.16.00.741.05 54A.4.2007
3.1.12.00.16.00.742.01 54A.1.2007

Los créditos destinados a estas ayudas están financiadas
al 75% por el Fondo Social Europeo.

Cuarto. Pagos y Justificación.
El pago se efectuará hasta un 75% del importe total con-

cedido una vez dictada la resolución de concesión, en el ejer-
cicio en que esta se dicte, y el porcentaje que reste hasta
el 100% del importe incentivado, una vez justificado el 25%
del importe total concedido.

El 25% del total del incentivo concedido se justificará
en un plazo máximo ocho meses, a contar desde la fecha
de materialización del primer pago, y el resto del importe del
incentivo, anualmente, por los gastos realizados en cada ejer-
cicio, en un plazo máximo de cuatro meses, hasta la fina-
lización de la actividad incentivada.

Quinto. Tanto los organismos beneficiarios a los que se
refiere el artículo primero, como los designados en el artículo
segundo de la presente Resolución, deberán atenerse a lo esta-
blecido en la Orden de 25 de noviembre de 2005 de la Con-

sejería de Innovación, Ciencia y Empresa y especialmente en
lo referido a las obligaciones establecidas para los beneficiarios.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 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, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con 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, 12 de mayo de 2006.- El Secretario General,
José Domínguez Abascal.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se conceden
subvenciones a cooperativas y sociedades laborales al
amparo de la Orden que se cita.

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
en Almería, por la que se conceden subvenciones a coope-
rativas y sociedades laborales al amparo de la Orden de 29
de marzo de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social, modificada por la
Orden de 12 de marzo de 2002 y por la Orden de 1 de
septiembre de 2003, sobre desarrollo de los programas de
Promoción de la Economía Social, se conceden subvenciones
con cargo al Programa Presupuestario 72A, a las siguiente
cooperativas y sociedades laborales:

Almería, 5 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva,
referente al expediente CP-241/2005 sobre Modifica-
ción núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento del Término Municipal de Villablanca.

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION NUM. 2
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL
TERMINO MUNICIPAL DE VILLABLANCA (CP-241/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decre-
to 193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 17
de marzo de 2006, por unanimidad, dicta la presente Reso-
lución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Villablanca,
tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo incoado referente a la Modificación
núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, de dicho
término municipal, a los efectos del pronunciamiento de la
Comisión Provincial en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Constan en el expediente administrativo incoa-
do, en lo que a materia sectorial se refiere, Informe favorable
del Ministerio de Defensa de fecha 13 de enero de 2005;
Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de
fecha 2 de noviembre de 2004 el cual indica que no se produce
afección al Dominio Público Hidráulico; Informe del Servicio
de Carreteras de la Delegación Provincial de Huelva de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 5 de
octubre de 2004 que manifiesta que la distancia de la edi-
ficación deberá situarse bien en línea con la Unidad de Eje-
cución núm. 10 con la que es colindante, o bien a 15 metros
desde la arista exterior de la calzada de la Carretera A-499,
previendo, además, que el Plan Parcial que desarrolle el Sector
deberá acometer un único acceso a la Carretera o como máximo
dos, situados en ambos extremos y conectados a la vía de
servicio; Informe Arqueológico del Departamento de Protección
del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de Huelva
de la Consejería de Cultura, de fecha 20 de octubre de
2004, en el que se establece la necesidad de un control arqueo-
lógico en los casos en que se prevean movimientos de tierra,
así como Declaración Definitiva de Impacto Ambiental Viable
condicionada emitida con fecha 11 de julio de 2005 por la
Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio
Ambiente.

Tercero. La presente Modificación tiene por objeto el cam-
bio de clasificación de unos terrenos ubicados al sur de la
localidad colindantes con la Unidad de Ejecución núm. 10
y comprendidos en el triángulo formado por la carretera A-999
y el Camino Viejo de Ayamonte, de suelo no urbanizable de
carácter natural a suelo apto para urbanizar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a)
y 36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía, así como en el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 36
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modi-
ficación le será de aplicación asimismo de forma supletoria
y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según
lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de la mis-
ma, las normas previstas para la Modificación de los Planes
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Modi-
ficación cumple los requisitos establecidos en el artícu-
lo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas
Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Villa-
blanca asumen la denominación de Plan General de Orde-
nación Urbanística de Villablanca.

R E S U E L V E

Primero. Suspender la aprobación definitiva de la Modi-
ficación núm. 2 de las Normas Subsidiarias de planeamiento
de Villablanca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
33.2.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en los términos
expuestos en el apartado siguiente de este Acuerdo.

Segundo. El Ayuntamiento de Villablanca deberá proceder
a la subsanación de las deficiencias que a continuación se
desarrollan.

Tras el análisis y estudio detallado de la presente modi-
ficación, se hace necesario realizar una reflexión previa del
conjunto de actuaciones llevadas a cabo por esa Corporación
Municipal. Pese a que esta Resolución tiene por objeto emitir
un pronunciamiento referido a la Modificación número dos,
no puede obviarse el marco en el que se produce, ni ser ana-
lizada como una actuación aislada o independiente, ya que
de manera simultánea se están tramitando cinco Modifica-
ciones Puntuales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
referidas al cambio de clasificación de suelo, de no urbanizable
a urbanizable. Tras el análisis conjunto de las innovaciones
que se plantean, podría considerarse que se altera sustan-
cialmente la ordenación estructural y orgánica del término
municipal vigente en las actuales Normas Subsidiarias, ya
que estas actuaciones, suponen casi cuadriplicar la cantidad
de suelo urbanizable existente en el municipio.

Siendo así, el régimen de la innovación estaría sujeto
a las determinaciones establecidas para la revisión de los ins-
trumentos de planeamiento y le sería de aplicación lo dispuesto
en el artículo 37 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

No obstante lo anterior, sólo en el caso de que prevaleciera
un claro interés público, podría entenderse adecuado el pro-
cedimiento seguido, debiéndose justificar, según lo dispuesto
en el artículo 36.2.a).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, que establece que «toda innovación deberá justificar expre-
sa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar
de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los
principios y fines de la actividad pública urbanística y de las
leyes y estándares de ordenación regulados en esta ley». Dicha
justificación se entendería adecuada en cumplimiento del
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artículo 10.1.b) del mismo cuerpo legal, modificado por la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivien-
da Protegida y Suelo, en el sentido de procurar una reserva
mínima de 30% de la edificabilidad residencial, para vivienda
de protección pública.

Asimismo, se deberán satisfacer los requerimientos del
artículo 36.2.a).2.º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
debiendo la presente innovación contemplar las medidas pre-
cisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones
previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste,
en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y
otro.

En este sentido, si bien el desarrollo del nuevo suelo urba-
nizable procura la implantación de los sistemas locales pre-
cisos, el incremento de población que conlleva, supone un
detrimento respecto a la proporción ya alcanzada de Sistemas
Generales, especialmente en lo que se refiere al Sistema Gene-
ral de Espacios Libres Públicos a los que hace referencia el
artículo 10.1.A.c.1) de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

En cuanto a las determinaciones de la ordenación estruc-
tural, deberán especificarse las edificabilidades globales del
sector y el aprovechamiento medio del área de reparto al que
pertenece, tal y como se determina en los apartados d) y f)
del artículo 10.1.A de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Respecto de la ordenación pormenorizada preceptiva, la
presente innovación deberá establecer los criterios y objetivos
concretos sobre los que fundamentar la ordenación futura,
así como las previsiones de programación y gestión de la eje-
cución de la ordenación, todo ello, en cumplimiento de lo
previsto en los apartados c) y f) del artículo 10.2.A de la
referenciada Ley.

En lo relativo a la ordenación física propuesta en la docu-
mentación técnica, se insiste en la necesidad de fundamentar
de manera adecuada los anteriores parámetros, ya que forma
parte de la ordenación pormenorizada potestativa según dis-
pone el artículo 10.2.B de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y podría verse modificada por el
ulterior plan de desarrollo.

Respecto a la ordenación detallada, se estructura a partir
de una vía de servicio paralela a la A-499 lo que impide
la necesaria continuidad de la trama urbana que debe pro-
curarse para los nuevos desarrollos. Por ello se recomienda
que la citada carretera se convierta en travesía urbana situando
la edificación, en prolongación de la trama urbana a la que
se adosa.

En cuanto a la zonificación propuesta se deberán cumplir
las reservas de suelo para dotaciones previstas en el Anexo
del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en lo que respecta
a dotación escolar y servicios de interés público y social y
lo dispuesto en el artículo cuatro del citado Anexo en lo referente
a zonas verdes.

Finalmente se señala que al objeto de su publicación
y su inscripción en el Registro Autonómico de instrumentos
de planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes
y Espacios Catalogados, conforme a lo dispuesto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el Decreto 2/2004, de
7 de enero, se considera necesaria la elaboración por parte
de la Corporación Municipal de un texto unitario de la Modi-
ficación donde se recoja la subsanación de las deficiencias
detectadas, del cual deberán ser remitidos dos ejemplares en
formato papel y uno en soporte informático.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, directa-
mente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
o publicación de la misma, de conformidad con lo establecido
en los artículos 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
modificado por la Disposición Transitoria Unica del Decre-
to 202/2004, de 11 de mayo, y 48.2, 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 17 de marzo de 2006.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se conceden ayudas por la con-
tratación de personas para el cuidado de un familiar
reguladas por la Orden de 25 de julio de 2005, de
conformidad con el artículo 7.bis del Decreto
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas.

RESOLUCION POR LA QUE SE CONCEDEN AYUDAS POR
LA CONTRATACION DE PERSONAS PARA CUIDADO DE UN
FAMILIAR REGULADAS POR LA ORDEN DE 25 DE JULIO

DE 2005

ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Orden de la Consejería de Empleo de 25
de julio de 2005 (BOJA núm. 150, de 3.8.2005), establece
las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la con-
tratación de personas para el cuidado de un familiar, en régi-
men de concurrencia competitiva, de conformidad con el ar-
tículo 7.bis del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, introducido por el Decreto 66/2005,
de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de
apoyo a las familias andaluzas.

Segundo. Para todas las contrataciones que se hayan rea-
lizado desde el 1 de enero del 2005 y hasta el 31 de agosto
del mismo, el plazo de presentación de solicitudes se abre
el 4 de agosto de 2005 y hasta el 30 de septiembre del
año 2005, según se establece en la Disposición transitoria
única. Período transitorio de la mencionada Orden.

Tercero. Acogiéndose a lo dispuesto en la citada normativa
presentaron, en tiempo y forma, solicitudes de ayudas los soli-
citantes señalados en el Anexo I, que se adjunta.

Cuarto. Con fecha 24 de noviembre de 2005 se reunió
la Comisión de Valoración, conforme a lo estipulado en el
artículo 8 de la Orden de 25 de julio de 2005, siguiendo
el procedimiento de concurrencia competitiva según establece
el artículo 1 de la mencionada Orden de 25 de julio de 2005
y en función de los criterios de valoración indicados en el
artículo 9 de la misma.

Quinto. Una vez estudiadas por la Comisión de Valoración
las solicitudes presentadas, se excluyen las que a continuación
se relacionan, indicando los motivos:
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Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: M.ª Teresa Ruiz
Galán. CA/CFA/01/2005.

Causa de exclusión: No subsana/aporta los documentos
requeridos necesarios para la evaluación de la solicitud. Artícu-
lo 5 de la Orden.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Ascensión Gar-
cía de las Mozas. CA/CFA/06/2005.

Causa de exclusión: El contrato objeto de la solicitud se
realiza en el año 2004, siendo las ayudas convocadas para
contratos realizados entre el 1 de enero de 2005 y hasta
el 31 de agosto de 2005, según lo establecido en la Disposición
transitoria única. Período transitorio.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: José Ulibarri
Montero. CA/CFA/03/2005.

Causa de exclusión: No cumplir con el requisito exigido
en el art. 2.2.b) de la Orden en cuanto que los ingresos de
la unidad familiar superan los índices establecidos.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Carlos Paradas
Gutiérrez. CA/CFA/04/2005.

Causa de exclusión: El beneficiario no contrata a una
persona para la atención y cuidado del familiar, ya que esta
contratación se realiza a través de una agencia de cuidados
a domicilio. No cumpliendo así el requisito exigido en el art. 2
de la Orden.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Luis Sola Due-
ñas. CA/CFA/07/2005.

Causa de exclusión: El contrato objeto de la solicitud se
realiza en el año 2004, siendo las ayudas convocadas para
contratos realizados ente el 1 de enero de 2005 y hasta el
31 de agosto de 2005, según lo establecido en la Disposición
transitoria única. Período transitorio.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: María Sola
Dueñas. CA/CFA/13/2005.

Causa de exclusión: El contrato objeto de la solicitud se
realiza en el año 2004, siendo las ayudas convocadas para
contratos realizados ente el 1 de enero de 2005 y hasta el
31 de agosto de 2005, según lo establecido en la Disposición
transitoria única. Período transitorio.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Miguel Lucena
Zayas. CA/CFA/08/2005.

Causa de exclusión: No subsana/aporta los documentos
requeridos necesarios para la evaluación de la solicitud.
Artículo 5 de la Orden.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Baldovinos
Miguélez Ferrera. CA/CFA/05/2005.

Causa de exclusión: No subsana/aporta los documentos
requeridos necesarios para la evaluación de la solicitud.
Artículo 5 de la Orden.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Rafael Benítez
Gómez. CA/CFA/15/2005.

Causa de exclusión: No cumplir con el requisito exigido
en el art. 2.2.b) de la Orden en cuanto que los ingresos de
la unidad familiar superan los índices establecidos.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Nieves Oviedo
Cauqui. CA/CFA/14/2005.

Causa de exclusión: El contrato objeto de la solicitud se
realiza con posterioridad al 1 de septiembre. El plazo de pre-
sentación de solicitud correspondería según la Disposición
transitoria única. Período transitorio, a la convocatoria de enero
de 2006.

Respecto a la siguiente solicitud se determina el traslado
del expediente a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo de Almería, una vez comprobado que la tramitación
y resolución de la misma corresponde a esa Dirección
Provincial.

Solicitante/Núm. de Expediente Asignado: Dolores Sán-
chez Hernández. CA/CFA/12/2005.

Causa de exclusión: Traslado a la Dirección Provincial
del SAE en Almería, por ser el Organo competente para su
tramitación y Resolución. Artículo 10 de la Orden.

Sexto. La competencia para resolver sobre las solicitudes
presentadas se delega en el Director Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, según determina el artículo 10
de la Orden de 25 de julio de 2005.

Séptimo. Se ha comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos para la obtención de la ayuda por parte de las familias
recogidas en la Orden de 25 de julio de 2005.

Octavo. Las ayudas de la presente Orden, además de
lo previsto por la misma, se regirán en todo lo que no se
opongan a ésta por lo establecido en la Ley 5/1983, de 18
de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por lo que dispongan las Leyes Anuales
del Presupuesto; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y por el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así como
por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras,
y el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas.

A la vista de la documentación aportada, considerando
la propuesta de la Comisión de Valoración para la concesión,
y la normativa mencionada y demás de general aplicación,
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo

R E S U E L V E

Primero. Conceder subvenciones a los solicitantes que
se indican en el Anexo II, que se acompaña, por un importe
total de quince mil euros (15.000 euros), de acuerdo con
la distribución por beneficiario que se indica en el mencionado
Anexo.

Segundo. Los beneficiarios de las ayudas han procedido
a formalizar un contrato de Servicio del Hogar Familiar (re-
gulado por el Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto), para
la atención y el cuidado de un familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad, que tienen reconocido un grado
de discapacidad de al menos un 75% o padecen enfermedad
crónica que requiere una atención continuada.

La retribución convenida entre las partes no es inferior
a la cuantía de la ayuda y el período mínimo de duración
del contrato incentivado deberá ser de tres años. Si por cual-
quier incidencia las personas contratadas causaran baja sin
cubrir el citado período mínimo de contratación, en el plazo
máximo de un mes podrá realizarse la sustitución mediante
otra contratación de las mismas características y sin que ello
genere derecho a un nuevo incentivo, excepto en el supuesto
de despido declarado improcedente por los órganos jurisdic-
cionales del Orden Social sin que se hubiese optado por la
readmisión de la persona trabajadora, supuesto en el que pro-
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cedería reintegro de la cuantía del incentivo conforme al pro-
cedimiento establecido en el artículo 13 de esta Orden.

En ese mismo plazo de un mes, deberá ser comunicada
a la correspondiente Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo dicha sustitución acompañada del nuevo contrato.
En caso de no proceder a la realización de la citada comu-
nicación dentro del plazo señalado, la cuantía de la ayuda
será reintegrada en su totalidad, conforme al procedimiento
de reintegro establecido por el artículo 13 de esta Orden.

Tercero. El pago de las cantidades concedidas se realizará
con cargo a las aplicaciones presupuestarias y por los importes
siguientes:

- 1/3 del importe total con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.14.31.31.01.11.78100.32B.3.

- 1/3 del importe total con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 31.14.31.01.11.78100.32B.0.2006.

- 1/3 del importe total con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 31.14.31.01.11.78100.32B.3.2007.

Y de conformidad con la siguiente secuencia:

El primer pago de 1/3 del presupuesto total se efectuará
a la fecha de la Resolución de concesión respecto del primer
ejercicio de contratación.

El 1/3 del total en el segundo ejercicio de contratación
y el 1/3 restante en el tercer ejercicio de contratación, siempre
que se haya acreditado, en los términos establecidos por el
apartado 3 del artículo 11 de la presente Orden, el man-
tenimiento del puesto de trabajo durante el período mínimo
de contratación establecido por el artículo 4 de la misma.

Cuarto. Las ayudas concedidas reguladas por la presente
Orden serán compatibles con cualquier otra ayuda para el
mismo fin no otorgada por la Consejería de Empleo, o por
institución en la que ésta participe mayoritariamente, dentro
de los límites legalmente establecidos.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, el importe de
las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con incentivos o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad
a desarrollar por las personas beneficiarias, procediendo en
caso contrario el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad incentivada, así como los intereses de demora
correspondientes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la
obtención concurrente de incentivos o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Sexto. Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayu-
das, las establecidas en el artículo 12 de la Orden de 25
de julio de 2005 y se procederá al reintegro en los supuestos
previstos en el artículo 13 de la citada norma.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
la advertencia de que la misma agota la vía administrativa,
por lo que contra ella podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante el órgano que dicta, en el plazo de un
mes, o ser impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 116 de la citada Ley o con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respectivamente.

Propuesto
En Cádiz, a 25 de noviembre de 2005. El Jefe del Servicio

de Empleo. Fdo.: Manuel García Domínguez.

Conforme
En Cádiz, a 16 de diciembre de 2005. El Director Pro-

vincial del SAE. Fdo.: Juan Manuel Bouza Mera.

Cádiz, 10 de mayo de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, 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 18 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Almería 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).
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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
C/ Gerona, 18, de Almería, a partir del mismo día de la publi-
cación 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.

Almería, 18 de mayo de 2006.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, 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 18 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Almería 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 contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Gerona, 18, de Almería, a partir del mismo día de la publi-
cación 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.

Almería, 18 de mayo de 2006.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por Entidades Locales al amparo
de la Orden de 14 de marzo de 2005, por la que
se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones para Equipamiento de Playas, corres-
pondientes al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 14 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones para Equipamiento de Playas (BOJA núm.
59, de 28 de marzo de 2005), esta Delegación Provincial
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de mayo de 2006
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones para Equipamiento de Playas correspondiente
al ejercicio 2006, realizada al amparo de la Orden citada.

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, 23 de mayo de 2006.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
ceden y deniegan subvenciones solicitadas por Enti-
dades Locales que se citan.

Al amparo de la Orden de 14 de marzo de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para Equipamiento de
Playas, convocatoria para el ejercicio 2006, esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 24 de mayo de 2006,
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, se ha acordado la concesión
y denegación de solicitudes de subvención presentadas por
Entidades Locales al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Trinidad, núm. 11, de Granada, 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 la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 24 de mayo de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de inadmisión de las solicitudes
presentadas al amparo de la normativa reguladora de
las ayudas a Ayuntamientos de Andalucía en materia
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 Ayuntamientos de Anda-
lucía 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 25 de mayo
de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas a Ayuntamientos de Andalucía en
materia de Urbanismo Comercial (Convocatoria año 2006).
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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 C/ Trajano, 17, de Sevilla, 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.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-68/05-0. (PD. 2190/2006).

E D I C T O

SECCION DE ENJUICIAMIENTO

DEPARTAMENTO 3.º

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en
el procedimiento de reintegro por alcance núm. C-68/06-0,
en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Con-
sejero de Cuentas, de fecha 24 de mayo de 2006, y para
dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-68/06-0, del ramo CC.LL.
(Ayto. de Estepona -«Obras Estepona XXI, S.L.»- Inf. Fisc.
TCu-Ejec. 1995/99), Málaga, por las irregularidades señaladas
en los epígrafes 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.4.2,
6.5.4.5, 6.5.4.7, 6.5.4.9.C), 6.5.4.10, 6.5.4.14, 6.5.4.16,
6.5.4.17 y 6.5.12, páginas 103, 105, 106, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123 y 146, del Informe de Fiscalización
del Ayuntamiento de Estepona y sus Sociedades Mercantiles
participadas, detectadas en relación con la Sociedad Municipal
«Obras Estepona XXI, S.L.» (referentes a pagos indebidos
durante los años 1995, 1996, 1997, 1998, y 1999, a varios
perceptores, en concepto de dietas por asistencia a una Comi-
sión de control y gestión no prevista en Estatutos y de la
que no consta Libro de Actas ni ninguna documentación, emi-
sión de facturas sin que aparezca detallado el concepto de
la prestación, existencia de facturas de asesoramiento en las
que no consta el motivo de la prestación o el asunto concreto
que motivó el servicio, o aparecen conceptos genéricos, fac-
turación sin aclaración del servicio prestado, entrega de apro-
vechamientos urbanísticos a sociedades, contabilizados por
menor importe del reflejado en la escritura, pago a empresas
de deudas superiores a las que figuraban contabilizadas, reco-
nocimientos sin justificación de deudas a favor de empresas
privadas, falta de justificación de diversos pagos, pago de gas-
tos de desplazamientos del Alcalde de Estepona sin justifi-
cación, contabilización de gastos de desplazamiento de diverso
personal ajeno a la Sociedad, pago indebido de Gastos Gene-
rales, Costes indirectos y Beneficio Industrial en contratos de
suministro).

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en

los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a veinticinco de mayo de dos mil
seis.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento, D.
Navarro Corbacho. Firmado y rubricado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
751/2000. (PD. 2208/2006).

NIG: 2906742C20000006752.
Procedimiento: Juicio Verbal 751/2000. Negociado: MT .
Sobre: Accidente de tráfico.
De: Doña Rosalía Ruiz Aragón.
Procurador: Sr. Miguel Angel Rueda García.
Letrado: Sr. Jurado Grana, Diego.
Contra: Don José Antonio García Torres, don José Antonio
García Asenjo, Consorcio Compensación de Seguros y Seguros
Catalana Occidente, S.A. (anteriormente Ascat Multinacional
Aseguradora).
Procurador: Sr. Baldomero del Moral Palma.
Letrado: Sr. Luque Fernández, Salvador.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal 751/2000 seguido en
el Juzg. de 1.ª Instancia Diez de Málaga a instancia de doña
Rosalía Ruiz Aragón contra don José Antonio García Torres,
don José Antonio García Asenjo, Consorcio Compensación de
Seguros y Seguros Catalana Occidente, S.A. (anteriormente
Ascat Multinacional Aseguradora sobre accidente de tráfico,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

Resolución núm. 104/03

S E N T E N C I A

En la ciudad de Málaga a treinta y uno de enero de dos
mil tres.

Don Juan Francisco Guerra Mora, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número Diez de esta capital, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Verbal Civil tramitados bajo el
número 751/2000, a instancia de doña Rosalía Ruiz Aragón,
representada por el Procurador don Miguel Angel Rueda García
y asistida del Letrado don Diego Jurado Grana, contra don
José Antonio García Torres, don José Antonio García Asenjo,
Consorcio de Compensación de Seguros -declarados en rebel-
día- y Seguros Catalana Occidente, S.A. (anteriormente Ascat
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Multinacional Aseguradora), representada por el Procurador
don Baldomero del Moral Palma y asistida del Letrado don
Salvador Luque Fernández, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda for-
mulada el Procurador don Miguel Angel Rueda García, en
nombre y representación de doña Rosalía Ruiz Aragón contra
don José Antonio García Torres y don José Antonio García
Asenjo, condenando a los mismos a que abonen a doña Rosalía
Ruiz Aragón la cantidad de 977,79 E. Respondiendo el Con-
sorcio de Compensación de Seguros de tal débito hasta la
cantidad de 617,19 E, con los intereses del artículo 20 de
la LCS. Todo ello a la vez que se impone a don José Antonio
García Torres y don José Antonio García Asenjo el pago de
la mitad de las costas causadas en el presente procedimiento
por la intervención de doña Rosalía Ruiz Aragón. Imponiéndose
a los mismos el pago de las costas causadas por la intervención
de Seguros Catalana Occidente, S.A. (anteriormente Ascat Mul-
tinacional Aseguradora).

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados don José Antonio García Torres, don José Antonio
García Asenjo, en ignorado paradero, extiendo y firmo la pre-
sente en Málaga, a ocho de febrero de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. DOS)

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 670/2003. (PD. 2187/2006).

NIG: 0401342C20030003828.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 670/2003. Nego-
ciado: 2G.
De: Doña Purificación Juana Mañas Salas.
Procuradora: Sra. Pastoras Relaño de Hoces.
Contra: Don José Manuel Ferrera Bosa.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 670/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Alme-
ría (antiguo Mixto núm. Dos) a instancia de doña Purificación
Juana Mañas Salas contra don José Manuel Ferrera Bosa
sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

Doña María Isabel Fernández Casado Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Almería
y su partido, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente,

SENTENCIA NUMERO

En la Ciudad de Almería a siete de julio de dos mil cinco.
Habiendo visto los presentes autos de proceso civil de

divorcio, seguidos en este Juzgado bajo el número 670/03,
seguidos a instancias de doña Purificación Juana Mañas Salas
representada por la Procuradora Sra. Barea Fernández y diri-
gida por la Letrada Sra. Calvente Mena, contra don José Manuel
Ferrera Bosa en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
la Procuradora Sra. Barea Fernández, en nombre y represen-
tación de doña Purificación Juana Mañas Salas, contra su
esposo don José Manuel Ferrera Bosa, debo declarar y declaro
disuelto por divorcio el matrimonio de ambos cónyuges cele-
brado el uno de julio de mil novecientos ochenta y uno en
Almería, junto con todas las medidas legales inherentes a dicha
declaración, cuales con la disolución de la sociedad de ganan-
ciales, cuya liquidación podrá llevarse a cabo por el proce-
dimiento establecido legalmente y la revocación de cuantos
poderes y consentimientos se hayan podido prestar las partes
entre sí.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al Registro
Civil en que conste inscrito el matrimonio solicitante, expi-
diéndose a tal fin el oportuno despacho para la anotación
marginal de la misma.

Notifíquese la presente Sentencia en forma legal a las
partes, haciéndoles saber que la misma no es firme pudiendo
anunciar recurso de apelación en el término de cinco días
en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Almería.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don José Manuel Ferrera Bosa, extiendo y firmo la pre-
sente en Almería a nueve de mayo de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 515/2002. (PD. 2178/2006).

NIG: 1808742C20020010404.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 515/2002.
Negociado: S.
Sobre: Juicio ordinario.
De: Excmo. Ayuntamiento de Granada.
Procurador: Sr. Rafael Merino Jiménez-Casquet.
Contra: Doña Ana Valera Muñoz, doña Ana Arroyo Valera,
Promociones Urbanísticas Florida, S.L., don Víctor Arroyo Vare-
la, doña Josefa Arroyo Varela y don Manuel Arroyo Varela.
Procuradora: Sra. Teresa Guerrero Casado, doña Clara Fer-
nández Payán.
Letrado: Sr. Fernando Vélez Fernández.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 515/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Granada
a instancia de Excmo. Ayuntamiento de Granada contra doña
Ana Valera Muñoz, doña Ana Arroyo Valera, Promociones
Urbanísticas Florida, S.L., don Víctor Arroyo Varela, doña Jose-
fa Arroyo Varela y don Manuel Arroyo Varela sobre Juicio ordi-
nario, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:
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SENTENCIA NUM. 26/2005

En Granada a dos de marzo de dos mil cinco.

El Ilmo. Sr. don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez
titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho, ha visto
los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina
del Decanato, y tramitados en este Juzgado con el
núm. 515/2002 sobre reclamación de cantidad, instados por
el Excmo. Ayuntamiento de Granada, representado por el Pro-
curador don Rafael Merino Jiménez-Casquet, y defendido por
el Letrado don Fernando Vélez Fernández, frente a doña Ana
Valera Muñoz, doña Ana, don Manuel, don Víctor y doña Josefa
Arroyo Valera, declarados en rebeldía, y también frente a la
entidad mercantil Promociones Urbanísticas Florida, S.L., tam-
bién declarada en rebeldía, teniendo en consideración los
siguientes:

F A L L O

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por el
Excmo. Ayuntamiento de Granada, representado por el pro-
curador don Rafael Merino Jiménez-Casquet, y, defendido por
el letrado don Fernando Vélez Fernández, frente a doña Ana
Valera Muñoz, doña Ana, don Manuel, don Víctor y doña Josefa
Arroyo Valera, declarados en rebeldía, y también frente a la
entidad mercantil Promociones Urbanísticas Florida, S.L., tam-
bién declarada en rebeldía debo condenar y condeno a todos
ellos a que, solidariamente, abonen a la entidad actora la
suma de ciento trece mil seiscientos cuarenta y cinco euros,
más sus intereses legales desde la fecha de presentación de
la demanda, imponiéndoles además el pago de las costas
propias de este procedimiento.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución, que será
notificada a las partes, y llévese testimonio a las actuaciones,
e incorpórese esta al libro que al efecto se custodia en este
Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de ape-
lación, que deberá prepararse mediante escrito que se pre-
sentará en este Juzgado, en el plazo de cinco días, y del
que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta, mi sentencia, juzgando definitivamente en
primera instancia, en nombre del Rey y por la autoridad con-
ferida por el Pueblo Español, la pronuncio, mando y firmo.
E/.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la ha dictado,
estando celebrando Audiencia pública el mismo de su fecha.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados doña Ana Valera Muñoz y Promociones Urba-
nísticas Florida, S.L., extiendo y firmo la presente en Granada
a once de noviembre de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO OCHO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria núm. 893/2005. (PD. 2177/2006).

NIG: 4109100C20050025157.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria (N) 893/2005. Nego-
ciado: C.
De: Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona).
Procuradora: Sra. Carmen Rodríguez de Guzmán Acevedo.
Contra: Don Francisco Virosta Muñoz y doña Manuela Vela
Hernández.

E D I C T O

Don Antonio Piñero Piñero, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número Ocho de Sevilla.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 893/2005 a instancia de Caixa
D’Estalvis i Pensions de Barcelona (Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona) contra don Francisco Virosta Muñoz y
Manuela Vela Hernández sobre Ejecución Hipotecaria (N) se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

Urbana: Nave industrial adosada, sita en las parcelas
números 62-63 del Proyecto de parcelación del Sector Diez,
de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Gelves en
el paraje denominado Vega de Gelves de dicha población.

Consta de planta baja y alta; la planta baja consta de
local, salón, exposición, aseo, acceso a la planta primera, patio
trasero, patio delantero y acceso a oficina; y la alta consta
de oficinas, dos despachos, pasillo y aseo.

La parcela donde se ubica tiene una superficie de 770,80
m2; ocupa lo edificado en la misma 764,94 m2, estando
el resto destinado a desahogos.

La superficie útil en planta baja (incluidos los patios de
126,65 m2 y 102,21 m2) es de 726,01 m2 y la construida
es de 764,94 m2; y en planta alta, la útil de 237,66 m2

y la construida de 256,15 m2; por lo que la superficie útil
total en ambas es de 963,67 m2 y la construida total de
1.021,09 m2. Su estructura es de hormigón y acero.

Linda: Frente, con resto de finca matriz, que se destina
a viales públicos; por la derecha, entrando, con la parcela
número 64 del plano de parcelación; izquierda, con la parcela
número sesenta y uno; y fondo, con límite Norte del Sector
Diez.

Cuota de participación: 1,05%.
Título: Es producto de la declaración de obra nueva en

construcción, llevada a cabo por los cónyuges don Francisco
Virosta Muñoz y doña Manuela Vela Hernández, mediante
escritura de fecha de hoy ante mí, bajo el número de protocolo
anterior al de la presente. Ha sido formada por agrupación
de dos, adquiridas mediante escritura de fecha 12 de julio
de 2001, autorizada por el Notario de Mairena del Aljarafe
don Luis Barriga Fernández, todo ello constante el matrimonio
de ambos y con dinero de la sociedad conyugal.

Inscripción: Procede por agrupación de las fincas 4095
y 4096 del Registro de la Propiedad 3 de Sevilla, inscritas
al tomo 1.930, libro 73 de Gelves, folios 73 y 53.

Cargas: Se encuentra gravada: por procedencia con las
siguientes servidumbres:

Servidumbre de acueducto T-2-8 de doscientos cuarenta
metros de longitud y dos metros de anchura, constituyéndose
en predio sirviente de las fincas veinte, diecinueve y cincuenta
y seis. Soporta a su vez, otra Servidumbre de acueducto por
su límite Este, con ciento ventidós metros de longitud y dos
metros de anchura, tubería de trescientos milímetros de enlace
de sondeos. Además esta finca queda gravada con otro derecho
de Servidumbre de acueducto –oleoducto de Campsa– de tres-
cientos diez metros de longitud que cruza la finca de Sur
a Norte.

La finca está valorada a efectos de subasta en el importe
de cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y
ocho euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado C/ Ver-
mondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 4.ª El día
cinco de octubre a las 11.00 horas.
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Las condiciones de la subasta constan en edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su
sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Sevilla a diez de mayo de dos mil seis.- El/La Secretario
Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 481/2002. (PD. 2188/2006).

NIG: 2906742C2002B000238.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 481/2002.
Sobre: Tercería de mejor derecho (Ejecutivo núm. 210/99).
De: Caja General de Ahorros de Granada.
Procuradora: Sra. Mercedes Martín de los Ríos.
Letrado: Sr. González Jiménez, Miguel.
Contra: Irjoma, S.L., y don Manuel Patón Gutiérrez.
Procuradora: Sra. Antonia Duarte Gutiérrez de la Cueva.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 481/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de
Málaga a instancia de Caja General de Ahorros de Granada
contra Irjoma, S.L., y don Manuel Patón Gutiérrez sobre tercería
de mejor derecho (Ejecutivo núm. 210/99), se ha dictado
la sentencia que copiada es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a seis de abril de dos mil cuatro.
Han sido vistos por el Ilmo. Sr. don Eusebio Aparicio

Auñón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. Once de esta capital, los autos del juicio ordinario 481/02
promovidos por Caja General de Ahorros de Granada, contra
Irjona, S.L., y don Manuel Patón Gutiérrez, sobre tercería de
mejor derecho, con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por la Procuradora doña Mercedes Martín de los Ríos
se presentó demanda para que se declarase su mejor derecho
a cobrar su crédito, del producto de los bienes embargados
por Irjona, S.L., en los autos de juicio ejecutivo 210/99 de
este Juzgado seguidos contra el deudor común, don Manuel
Patón Gutiérrez, ya que dicho crédito, por importe de
109.388,59 euros de principal, procede de la liquidación de
dos pólizas de crédito intervenidas por Corredor de Comercio:
una de fecha 21 de julio de 1995 por importe 8.276.000
ptas., y otra de fecha 4 de junio de 1977 e importe
20.000.000 ptas., anteriores ambas a la fecha de la sentencia
de remate dictada en el juicio ejecutivo.

2. Emplazados los demandados, no compareció el Sr.
Patón, oponiéndose a la tercería la entidad Irjona, S.L., por
medio de la Procuradora doña Antonia Duarte G. de la Cueva,
alegando que la sentencia de remate que reconoce la legi-
timidad y exigibilidad ejecutiva de su crédito, es de fecha 7
de octubre de 1999, mientras que los créditos de la tercerista
no han sido liquidados y devenidos exigibles, hasta el 11
de octubre de 1999, cuatro días más tarde de la sentencia
de remate.

3. Celebrada la audiencia previa, con el resultado que
consta registrado en disco CD, quedaron los autos conclusos
para sentencia al versar la controversia sobre una cuestión
de derecho.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. Para resolver el conflicto preferencial planteado hay
que aplicar las normas del Código Civil que regulan la con-
currencia y prelación de créditos. En la expresada normativa
se clasifican los créditos en tres categorías diferentes: Los que
gozan de preferencia con relación a determinados bienes mue-
bles (art. 1922); los que la tienen con relación a determinados
bienes inmuebles (art. 1923); y los que gozan de la preferencia
genérica sobre los demás bienes muebles e imnuebles del
deudor (art. 1924). El crédito que ostenta el tercerista es del
último tipo: no se refiere a una preferencia para cobrar en
bienes específicos (concretamente en los bienes embargados
en el procedimiento ejecutivo 210/99), sino a la preferencia
residual para cobrar en el remanente del caudal del deudor
y restantes bienes libres, tal como dice el art. 1928 CC.

2. La anterior clasificación es importante porque sugiere
que las tercerías de mejor derecho deberían fundarse en tener
el crédito del tercero algún privilegio especial para cobrar pre-
cisamente en el bien embargado, en tanto que la preferencia
genérica del art. 1924 tendría su campo propio de aplicación
dentro del procedimiento concursal, donde lo que es objeto
de ejecución no son bienes aislados sino la totalidad del patri-
monio del deudor. La doctrina jurisprudencial es, sin embargo,
favorable al ejercicio extraconcursal de los privilegios genéricos,
pero siempre que la pugna del crédito del tercero frente al
del ejecutante aparezca como un conflicto entre dos ejecu-
ciones simultáneas contra un mismo deudor y sobre unos
mismos bienes (SSTS. 25.1.1958 y 21.2.1975). Si el tercero
sólo tiene una preferencia genérica y no ha ejecutado su crédito
o no puede todavía ejecutarlo, no cabe reconocerle mejor dere-
cho frente al acreedor que sí ha ejecutado y tiene embargados
bienes concretos. No versando la preferencia de aquel sobre
el bien o bienes concretamente embargados, la ejecución en
curso no estorbaría en principio la futura ejecución del tercerista
para cobrarse en el remanente de bienes del deudor. Otra
interpretación conduciría al resultado inadmisible de conferirle
al crédito de peor rango (el que sin ningún privilegio especial
conste en escritura o documento público de fecha anterior)
efectos potentísimos equivalentes a los de una hipoteca sobre
la totalidad del patrimonio del deudor, de suerte que un acree-
dor cuyo crédito constase en escritura pública de fecha muy
antigua, sin necesidad de ejecutar su crédito y tal vez sin
poderlo hacer, por estar el mismo sujeto a condición, término
o liquidación previa, podría impedir mientras tanto a cualquier
otro acreedor cobrarse ejecutando bienes concretos del deudor.
Lo que abriría las puertas a toda clase de fraudes, al permitir
al deudor proteger su patrimonio y ponerlo fuera del alcance
de sus acreedores, sin más que crear un crédito fiduciario
cum amico en escritura pública y con vencimiento a una fecha
futura suficientemente lejana. Por otro lado, la postergación
de créditos en vías de ejecución para ponerles por delante
los todavía no vencidos, no liquidados o no exigibles, tras-
tocaría todo el sistema crediticio, que está basado en el distinto
grado de urgencia financiera representado por los créditos
inmediatamente exigibles frente a los aplazados y pendientes
de vencer.

3. Por eso la jurisprudencia exige que el crédito que se
opone en las tercerías de mejor derecho ha de existir, hallarse
determinado en su cuantía y estar vencido (SSTS.
21.10.1927, 27.4.1967 y 21.4.1975). «Antes de que pueda
hablarse de preferencia de un crédito es menester que conste
su existencia y que se halle determinada la prestación en que
consiste y que esté vencido» (STS 21.5.1975). «Como es
sabido y pone de relieve la sentencia de este Tribunal de 21
de septiembre de 1984 al expresar que en los casos de créditos
documentados mediante póliza no es la fecha de ésta la que
hay que tener en cuenta para determinar la prelación del cré-
dito, sino la de fijación fehaciente del saldo exigible, lo cual
no es sino ratificar una verdad mayúscula y elemental en torno
a toda configuración del derecho de crédito, para lo que no
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basta con su vencimiento, sino que se precisa que el mismo
sea exigible por haber vencido, por lo que sólo tras ese ven-
cimiento e impago, tras la exigibilidad, es cuando deviene
la tutela legal y judicial correspondiente» (STS. 4.7.1989).

4. Aplicando la jurisprudencia que se acaba de reseñar,
el mejor derecho hay que determinarlo en este caso com-
parando, no las fechas de las pólizas del uno con la fecha
de la sentencia de remate del otro, sino la fecha en que se
liquidó el saldo acreedor de la Caja proveniente de los prés-
tamos, con la fecha de la sentencia de remate. Y haciendo
esta comparación ha de darse la razón al demandado y concluir
que su crédito es de mejor derecho por haber sido reconocido
como líquido y exigible en la sentencia de remate, antes de
devenir líquido y exigible el que ahora le opone el tercerista.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

F A L L O

Que, desestimando la demanda interpuesta por Caja
General de Ahorros de Granada contra Irjona, S.L., y don
Manuel Patón Gutiérrez, debo absolver y absuelvo a dichos
demandados de la pretensión actora, imponiendo al deman-
dante las costas del juicio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación, ante este Juzgado y en el término de cinco días
desde su notificación, para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Irjoma, S.L., y don Manuel Patón Gutiérrez,
extiendo y firmo la presente en Málaga a dieciocho de mayo
de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. QUINCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 972/2003. (PD. 2207/2006).

NIG: 2906742C20030019385.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 972/2003. Negociado: MJ.
De: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Procuradora: Sra. Ana Calderón Martín.
Contra: Antonio Aragonés Franco y Emilia López Aragón.
Procurador: Sr. Olmedo Jiménez, Luis Javier.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 972/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de
Málaga a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid contra Antonio Aragonés Franco y Emilia López
Aragón sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

En la ciudad de Málaga, a diez de noviembre de dos
mil cuatro.

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número Quince de esta ciudad, habiendo visto los
presentes autos de Juicio Ordinario tramitados en este Juzgado
bajo el número 972/03, a instancia de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, representada por la Procuradora

doña Ana Calderón Martín y defendida por el Letrado Sr. Cár-
denas Blázquez, contra don Antonio Aragonés Franco, repre-
sentado por el Procurador don Luis Javier Olmedo Jiménez
y defendido por el Letrado Sr. de las Peñas y doña Emilia
López Aragón, en situación procesal de rebeldía, en recla-
mación de cantidad.

F A L L O

Desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Ana Calderón Martín, en nombre y representación de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra don
Antonio Aragonés Franco y doña Emilia López Aragón, en recla-
mación de cantidad, debo dictar sentencia con los pronun-
ciamientos siguientes:

1. Liberar a los demandados de toda obligación de pago.
2. Imponer a la demandante las costas procesales

devengadas.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es susceptible de recurso de apelación,
que deberá prepararse en el plazo de cinco días hábiles desde
su notificación, ante este Juzgado y para ante la Audiencia
Provincial.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Emilia López Aragón que se encuentra en paradero
desconocido, extiendo y firmo la presente en Málaga, a cuatro
de abril de dos mil seis.- El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTITRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de adopción
núm. 965/2005.

NIG: 4109100C20050036277.
Procedimiento: Adopciones 965/2005. Negociado: 5.
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Contra: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y don
Gregorio Barrera de los Santos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Adopciones 965/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla
a instancia de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, se ha dictado auto con fecha 21.3.06
del siguiente tenor literal:

AUTO NUM. 181/06

Doña M.ª Amelia Ibeas Cuasante.

En Sevilla, a veintiuno de marzo de dos mil seis.

Vistos por la Ilma Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Vein-
titrés (de familia) de Sevilla, los autos num. 965/05 de Adop-
ción del menor Gregorio Barrera de los Santos a instancias
de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
y en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal.
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H E C H O S

Primero. Por la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía,
se inició expediente de jurisdicción voluntaria para la adopción
del menor Gregorio Barrera de los Santos nacido el 3 de sep-
tiembre de 2002, en Sevilla.

Segundo. En fecha 2 de noviembre de 2005, prestaron
su consentimiento los adoptantes. Asimismo con fecha 17
de noviembre de 2005 fueron oídos los padres biológicos opo-
niéndose a la propuesta de adopción formulada por la entidad
pública. En consecuencia, por diligencia de ordenación de
fecha 22 de noviembre de 2005 se dio traslado a los padres
biológicos para que formularan demanda en el plazo de veinte
días no siendo presentada la misma en forma.

Tercero. Por el Ministerio Fiscal con fecha 17 de enero
de 2006 se interesó fueran emplazados nuevamente los padres
biológicos en aras a evitar cualquier tipo de indefensión siendo
nuevamente los mismos emplazados por veinte días para for-
mular la oportuna demanda habiendo transcurrido dicho plazo
sin haberlo verificado.

Cuarto. Por providencia de fecha siete de marzo de 2006
se acordó dar traslado nuevamente al Ministerio para informe,
mostrando el mismo con fecha 14 de marzo del 2006 su
conformidad con la adopción propuesta.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. La adopción pretende incorporar a un menor
en una familia equiparándolo a los hijos de la misma y para
poderla acordar, se precisa, salvo excepciones (artículo 176.2
del Código Civil), que sea propuesta por las entidades públicas
encargadas del cuidado de aquéllos tal como se ha verificado
en el presente expediente.

Segundo. Solicitada por .................. la adopción del
menor Gregorio Barrera de los Santos, es de observar que
en la tramitación del expediente se han cumplido los requisitos
formales exigidos por el art. 177 del Código Civil, concurriendo
por otro lado en los interesados, adoptantes y adoptando, las
circunstancias personales de edad y capacidad exigidas en
el artículo 175 del citado Cuerpo Legal.

Tercero. El interés del menor es prioritario cuando de adop-
tar medidas que le afecten se trata; así, pues, partiendo de
esta premisa y a la vista de los informes de seguimiento ela-
borados por los técnicos, la buena situación en que se encuen-
tra el niño, así como el grado de integración y adaptación
alcanzados con los acogedores y como quiera que ante el
abandono en que se hallaba, lo más conveniente para él fue
confiar su guarda a los ahora adoptantes, resulta pertinente
mantener dicha situación accediendo a la adopción propuesta
aunque a ello se opongan los padres, porque la realidad cons-
tituida merece un respeto y una sensibilidad que no puede
desestabilizarse, ni desconocerse en aras a unos vínculos natu-
rales, que se hallan en estado de dejación o al menos letargo
con independencia del grado de conciencia y voluntad que
haya provocado tal situación; ya que de lo actuado podemos
inferir que los padres se encuentran incursos en causa legal
de privación de patria potestad, no siendo necesario su asen-
timiento a tenor del artículo 177.2.2.º del Código Civil.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 1.826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil todas las actuaciones
que se practiquen en los autos de adopción se llevarán a
cabo con la conveniente reserva, evitando en particular que

la familia de origen tenga conocimiento de cuál sea la adoptiva.
Una correcta interpretación de dicho precepto exige la adopción
de las medidas precisas para evitar que la familia biológica
conozca la identidad de los adoptantes, si bien dicha reserva
ha de practicarse de modo que no ocasione indefensión alguna
a la familia de origen del menor, dado que ello supondría
una vulneración del artículo 24 de la Constitución. En estas
circunstancias resulta adecuado procede a la notificación de
la presente resolución a los progenitores del menor omitiendo
el nombre de los adoptantes, por entender que dicha omisión
no ocasiona indefensión alguna a los padres biológicos al no
corresponderles a ellos la función de elegir o admitir la familia
adoptante. Por otra parte la reserva recogida en el citado artícu-
lo 1.826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene como finalidad
proteger los intereses del menor evitando los perjuicios que
pudieran derivarse de las visitas que la familia biológica inten-
tara en el nuevo domicilio del menor tras conocer la identidad
de los adoptantes, y si bien es cierto que ello supone crear
una «sospecha quizá infundada» no es menos cierto que ha
de tratarse de evitar a un menor, que normalmente ha padecido
deficiencias que motivaron la salida del entorno familiar de
su familia biológica, nuevos perjuicios, máxime cuando, como
apuntábamos anteriormente, no existe necesidad ni justifica-
ción alguna de poner en conocimiento de los padres biológicos
la identidad de los adoptantes. En consecuencia, y al amparo
del artículo 232.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá
notificarse la presente resolución a la familia biológica sin que
conste en la misma el nombre de los adoptantes.

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª en virtud de la autoridad que le confieren la Cons-
titución y las Leyes ha decidido: Constituir la adopción
de ............. sobre el menor Gregorio Barrera de los Santos,
cuyos apellidos en lo sucesivo serán los de .................

Notifíquese esta resolución a la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
al Ministerio Fiscal, y a los padres biológicos con la reserva
recogida en el razonamiento jurídico cuarto.

Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de
la misma al Registro Civil a los efectos de inscripción marginal
oportuna.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días ante este Juzgado para ante
la Audiencia Provincial de Sevilla.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez.

El/La Magistrado-Juez.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a doña
Manuela de los Santos García, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a diez de mayo de dos mil seis.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 414/2005. (PD. 2197/2006).

NIG: 410910OC20050018542.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 414/2005.
Negociado: 2.º
De: Don José María Salguero Callejas.
Procurador: Sr. Julio Paneque Caballero.
Contra: Doña Margarita María Ruiz Laza.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 414/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés
de Sevilla a instancia de don José María Salguero Callejas
contra doña Margarita María Ruiz Laza, se ha dictado la Sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 395/06

En Sevilla, a 17 de mayo de 2006.
Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante,

Magistrada-Juez de Primera Instancia (Familia) núm. Veintitrés
de Sevilla y su partido, los presentes autos de divorcio con-
tencioso, seguidos en este Juzgado con el número 414/05
Negociado núm. 2 a instancia don José María Salguero Calle-
jas, representado por el Procurador don Julio Paneque Caba-
llero y dirigido por la Letrada doña Arancha Peña Burson contra
doña Margarita María Ruiz Laza, declarada en rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por
el Procurador de los Tribunales don Julio Paneque Caballero,
en nombre y representación de don José María Salguero Calle-
jas contra doña Margarita María Ruiz Laza, declarado en rebel-
día, debo declarar y declaro disuelto, a efectos civiles, por
divorcio el matrimonio por ellos contraído, acordando como
medida inherente la disolución del régimen económico del
matrimonio y la revocación de los consentimientos y poderes
que cualquiera de los cónyuges se hubieren otorgado; sin hacer
expresa imposión de costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no
es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-

tencia por el Magistrado-Juez que la suscribe, estando cele-
brando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s doña Margarita María Ruiz Laza, extiendo
y firmo la presente en Sevilla a diecisiete de mayo de dos
mil seis.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
387/2005. (PD. 2176/2006).

NIG: 2905441C20057000385.
Procedimiento: J. Verbal (N) 387/2005. Negociado: JL.
De: Global Rentals Costa del Sol, S.L.
Procurador: Sr. Del Moral Chaneta, Ernesto.
Contra: Doña Christine Helen Smith.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 387/2005, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Fuengirola
a instancia de Global Rentals Costa del Sol, S.L., contra Chris-

tine Helen Smith sobre, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Fuengirola, a 23 de marzo de 2006.

Vistos por el Sr. don Antonio de la Oliva Vázquez, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia e Instrucción número Siete
de Fuengirola, los presentes autos de juicio Verbal sobre desa-
hucio por falta de pago de la renta de vivienda y reclamación
de rentas a instancia de la entidad mercantil Global Rentals
Costa del Sol, S.L., representada por el Procurador don Ernesto
del Moral Chaneta, contra doña Christine Helen Smith, en
situación de rebeldía procesal, tramitados con el núm. 387/05.

Que estimando íntegramente la demanda de juicio verbal
sobre desahucio por falta de pago y reclamación de rentas,
promovida por el Procurador don Ernesto del Moral Chaneta,
en nombre de la entidad Global Rentals Costa del Sol, S.L.,
contra doña Christine Helen Smith, debo acordar el desahucio
de la demandada de la vivienda descrita, apercibiéndole de
lanzamiento si no la desaloja, y al pago de la cantidad de
3.625 euros en concepto de rentas impagadas, así como las
mensualidades devengadas e impagadas a la fecha del dictado
de la sentencia, imponiendo a la demandada el pago de las
costas de esta primera instancia.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Christine Helen Smith, extiendo y firmo la presente
en Fuengirola, a veintitrés de marzo de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE POSADAS

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 343/2004.

NIG: 1405342C20040000636.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 343/2004. Nego-
ciado: ch.
De: Doña Cristina Guillén Pérez.
Procurador: Sr. Juan Manuel Baena Morales.
Contra: Don Pedro Márquez Fenoy.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
343/2004, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. Uno de Posadas, a instancia de Cristina Guillén
Pérez contra Pedro Márquez Fenoy sobre separación conten-
ciosa, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE POSADAS

S E N T E N C I A

En Posadas, a uno de marzo de dos mil seis.

La Sra. doña Carmen Troyano Torrejón, Juez sustituta
de los Juzgados de Córdoba y provincia, ha visto en este Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de esta
ciudad, en juicio oral y público, los presentes autos de Juicio
Verbal de Separación Contenciosa núm. 343/04, seguidos a
instancia de doña Cristina Guillén Pérez, representada por el
Procurador don Juan Manuel Baena Morales, y asistida por
el Letrado don Francisco Javier Campos Dantas contra don
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Pedro Márquez Fenoy, declarado en situación procesal de
rebeldía. Habiendo reacaído la presente en virtud de los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador Sr. Baena en la representación
arriba indicada, se presentó demanda, que fue turnada a este
Juzgado, formulando Juicio de Separación matrimonial contra
su esposo don Pedro Márquez Fenoy, basadas en los siguientes
y resumidos hechos: 1. Que ambos esposos contrajeron matri-
monio canónico, el día 8 de enero de 1989, en Posadas,
y fruto del mismo nacieron tres hijas, M.ª José, Rosa M.ª
y Marina, menores de edad. 2. Que a principios del año 2000
comenzaron a deteriorarse las relaciones entre los cónyuges,
desentendiéndose el esposo del cuidado de las hijas y de los
deberes como esposo. Que en mayo de 2000 el esposo aban-
donó el domicilio conyugal, sin que se haya vuelto a tener
conocimiento de su paradero. Que únicamente se tienen noti-
cias de él cuando, en períodos muy dilatados de tiempo, realiza
alguna llamada al domicilio para hablar con sus hijas. Sin
embargo, ha sido imposible conocer su paradero; ni siquiera
la ciudad en la que reside. 3. Que el último domicilio del
matrimonio se encontraba en la localidad de Posadas, Cór-
doba, C/ Maestre Galván, s/n. Que la Sra. Guillén no trabaja
en la actualidad. Que la vivienda que actualmente constituye
el domicilio familiar ha sido cedida por el Ayto. de Fuente
Carreteros, debido al estado de necesidad de mi mandante.
4. Que la guarda y custodia de las hijas menores habidas
en el matrimonio debe atribuirse a la madre, y la pensión
de alimentos a señalar a favor de cada una de las hijas deberá
ascender a la suma mensual de 250 euros, suma ésta que
el esposo deberá abonar a la Sra. Guillén dentro de los cinco
primeros días de cada mes en la cuenta corriente que ésta
designe. Que en concepto de pensión compensatoria para la
esposa se solicita la cantidad de 200 euros mensuales, suma
ésta que el esposo deberá abonar a la Sra. Guillén, igualmente
dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta
corriente que ésta designe. Dichas cantidades se actualizarán
anualmente, con efectos de primero de enero de cada año,
en proporción a las variaciones que experimenten los Indices
de Precios al Consumo, según el Instituto Nacional de Esta-
dística u organismo que le sustituya, devengándose desde el
mes de julio de 2004. Que los gastos extraordinarios no cubier-
tos por el Régimen General de la Seguridad Social, así como
los de educación, tales como clases de apoyo de la menor
serán satisfechos por mitad, previo acuerdo de ambos pro-
genitores. Que si bien es cierto que se desconoce la actividad
laboral que en la actualidad desarrolla el demandado, no es
menos cierto que su profesión como especialista en el sector
de la construcción, hace suponer que sus ingresos son sufi-
cientes para el pago de las cantidades reclamadas.

Invocó los fundamentos de derecho que estimó de apli-
cación al caso y termino suplicando que se dictase sentencia
por la que estimando la demanda. 1. Se decrete la separación
personal de los cónyuges. 2. La guarda y custodia de las
hijas menores de edad, deberán atribuirse a la esposa, si bien
la patria potestad de la misma será ejercida por ambos pro-
genitores. 3. El régimen de visitas paterno-filiales será el que
las partes libremente acuerden, y para el caso de que no
exista acuerdo, deberá establecerse el que seguidamente se
señala: El Sr. Márquez podrá tener consigo a sus hijas, los
fines de semana alternos, desde las 18,00 horas de la tarde
del viernes hasta las 20,00 horas de la tarde del domingo,
uniéndose los puentes o fines de semana largos al fin de
semana que por corresponda a cada progenitor. Asimismo,
le corresponderá al padre la mitad de las vacaciones de Navi-
dad, Semana Santa, Semana Blanca y verano, eligiendo el
padre los años impares y la madre los pares. En el período
de vacaciones escolares quedará en suspenso el régimen de
visitas de los fines de semana. 4. El demandado deberá abonar

a la esposa, y en concepto de pensión de alimentos a favor
de cada una de las hijas habidas en el matrimonio, la suma
mensual de 250 euros, que deberá hacer efectiva dentro de
los cinco días de cada mes en la cuenta corriente que ésta
designe. Dicha cantidad se actualizará anualmente, conforme
a la variaciones que experimente el IPC según el Instituto
Nacional de Estadística u organismo que le sustituya, deven-
gándose desde el mes de julio de 2004. En concepto de pen-
sión compensatoria para la esposa se solicita la cantidad de
200 euros mensuales, suma ésta que el esposo deberá abonar
a la Sra. Guillén dentro de los cinco primeros días de cada
mes en la cuenta corriente que ésta designe. Los gastos extraor-
dinarios que puedan surgir con relación al cuidado o la edu-
cación de la menor serán satisfechos por mitad, previo acuerdo
de ambos progenitores.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se dio traslado
de la misma al demandado y al Ministerio Fiscal para que
contestaran a la demanda en el plazo de veinte días. El deman-
dado al encontrarse en ignorado paradero, fue emplazado por
edictos y transcurrido el indicado plazo, no contestó a la
demanda siendo declarado en situación procesal de rebeldía.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite conferido mediante escrito
de fecha 11.4.05. Tras lo cual, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 770 se procedió a señalar para la cele-
bración del juicio el día 27.2.06. El juicio se celebró el día
señalado, habiéndose utilizado para su documentación soporte
apto para la grabación del sonido y de la imagen de con-
formidad con lo establecido en los artículos 187 y 146 de
la LEC, compareciendo la parte actora que ratificó su demanda,
solicitando el recibimiento del juicio a prueba. Y el Ministerio
Fiscal, que igualmente se ratificó en su escrito de contestación
a la demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba.
Elevado el juicio a prueba, las partes propusieron la que esti-
maron oportuna, prueba que fue declarada pertinente y prac-
ticadas en el mismo acto, y tras lo cual quedaron los autos
conclusos para dictar sentencia.

Tercero. En la tramitación del presente juicio se han obser-
vado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. En primer lugar, indicar que la situación de rebel-
día del demandado no implica su allanamiento. Es decir, esta
postura procesal adoptada por el demandado no implica «per
se» que los hechos constitutivos de la pretensión estén acre-
ditados, manteniéndose para la actora la obligación de acre-
ditar tales hechos, pues así lo establecen las normas generales
sobre carga de la prueba. Así mismo, aún acreditados los
hechos constitutivos de la pretensión se hace imprescindible
que las consecuencias jurídicas sean las que dimanan de los
hechos acreditados sin que la situación de rebeldía del deman-
dado impongan que hayan de ser aceptadas las establecidas
por el actor en la demanda. Pero por las mismas razones
es evidente que la rebeldía de los demandados condiciona
el resultado probatorio dado que el propio art. 1.214 del Código
Civil obliga al demandado a probar hechos impeditivos y extin-
tivos de la pretensión.

En el presente procedimiento la parte actora formula
demanda de separación conyugal frente a su esposo don Pedro
Márquez Fenoy, con quien contrajo matrimonio canónico el
día 8.1.89 y del que han nacido tres hijas Eva M.ª José,
Rosa M.ª y Marina, menores de edad, en base a las causas
previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 82 del Código
Civil vigente al tiempo de interponer su demanda. Ahora bien,
dada la entrada en vigor de la Ley 15/05, de 8 de julio,
por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjui-
ciamiento Civil en materia de separación y divorcio, a tenor
de su disposición transitoria única, resulta de aplicación al
presente caso, en lo referente a las causas de separación y
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divorcio y en cuanto al plazo mínimo para interponer la acción
a contar desde la fecha de celebración del matrimonio, y por
consiguiente, habrá que examinarse si la pretensión de la acto-
ra encuentra fundamento en alguno de los supuestos con-
templados en la misma.

El artículo 81 del Código Civil dispone: «Se decretará
judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de
celebración del matrimonio:

1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el con-
sentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde
la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará
una propuesta de convenio regulador redactada conforme al
artículo 90 de este Código.

2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez trans-
curridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No
será preciso el transcurso de este plazo para la interposición
de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo
para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral
o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o
de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del
matrimonio.

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las
medidas que hayan de regular los efectos derivados de la
separación.»

Pues bien, del examen y valoración de la prueba prac-
ticada, especialmente la documental obrante en autos, resulta
que ha quedado suficientemente acreditado los requisitos exi-
gidos en el citado art. 81.2 del Código Civil y en consecuencia,
procede declarar judicialmente la separación del matrimonio
celebrado entre la actora y el Sr. Márquez Fenoy.

Segundo. De conformidad con el artículo 91 C.C. en las
sentencias nulidad, separación o divorcio o en ejecución de
las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo entre ambos cón-
yuges o, en caso de no aprobación del mismo, determinará
conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medi-
das que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad
en relación a los hijos, vivienda familiar, las cargas del matri-
monio, liquidación del régimen económico-matrimonial y las
cautelas o garantías que procedan cuando para algunos de
estos conceptos no se hubieran establecido ninguna. Estas
medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustan-
cialmente las circunstancias.

Pues bien, en el presente caso y tras la valoración en
conjunto de la prueba practicada se acuerdan las siguientes:

1. Respecto a la atribución de la guarda y custodia de
las hijos menores del matrimonio, ha quedado acreditado en
el acto del juicio, que la actora es la que ha venido hasta
ahora ocupándose del cuidado y atención de las menores,
y teniendo en cuenta que el Sr. Márquez según manifestación
de la hija se encuentra en Chile, se considera la más idónea
para seguir haciéndolo y en consecuencia, es por lo que se
atribuye a la madre la guarda y custodia de las hijas menores,
siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores.

2. Respecto a la atribución del uso de domicilio familiar,
no se establece pronunciamiento alguno dado que la vivienda
que actualmente constituye el domicilio familiar ha sido cedida
a la actora por el Ayto. de Fuente Carreteros.

3. En cuanto al régimen de visitas y estancias que nece-
sariamente ha de establecerse a favor de don Pedro Márquez
Fenoy, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra actual-
mente en Chile, el establecimiento de un régimen de visitas
y estancias se considera innecesario por la imposibilidad de
su cumplimiento, y en su caso, atendiendo a lo manifestado
por su hija María José en el acto de juicio, que se comunicaba
con su padre por internet, mediante vídeo conferencia, procede
establecer y hasta tanto el padre no regrese a España, un

régimen de comunicación, telefónica, o por cualquier otro
medio de telecomunicación o comunicación electrónica, con
carácter flexible atendiendo a la edad de las hijas. Si bien,
se establece con carácter subsidiario y para el supuesto de
que el padre regresa a España, el régimen visitas, comuni-
cación y estancias, propuesto por la parte actora.

4. Respecto de la contribución a las cargas del matrimonio
en concepto de alimentos para cada uno de las tres hijas,
cabe señalar que para la fijación de la pensión de alimentos
no sólo se han de tener en cuenta las necesidades de los
alimentistas, sino también los medios económicos del obligado
a prestarlos. En el presente caso, si bien no han quedado
acreditados los ingresos del demandado, a través de las mani-
festaciones de su hija M.ª José, el mismo se encuentra tra-
bajando en Chile, configuración páginas web en internet, y
atendiendo a ello, y tratando de conciliarlo con las necesidades
de las hijas, y teniendo en cuenta que el ejercicio de la patria
potestad no es solo un derecho de los padres, sino que com-
porta la obligación de los mismos de proporcionarles a sus
hijos los medios necesarios para su educación, alimentación,
y sustento, debiendo ambos progenitores obtener los medios
económicos necesarios para ello, más aún cuando ninguno
de ellos se encuentra incurso en causa que le incapacite para
ello, cabe fijar la pensión en concepto de alimentos que el
padre ha de abonar a favor de cada una de sus hijas en
la suma de 180 euros (540 euros en total), cantidad que
deberá abonarse en la forma establecida en la parte dispositiva
de la presente resolución.

5. En cuanto a la pensión por desequilibrio solicitada
por la esposa, habida cuenta de que se ha dedicado habi-
tualmente al cuidado de sus hijos y a las labores del hogar,
y que padece una minusvalía que le impide trabajar y que
los únicos ingresos que tiene es la pensión que por ello percibe
de 300 euros, por todo lo cual, es por lo que procede la
fijación de una pensión por desequilibrio por entender que
concurren los requisitos necesarios para ello, en la cuantía
de 200 euros.

Tercero. Conforme al art. 95 del C.C., la sentencia firme
producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución
del régimen económico matrimonial; cuya liquidación si pro-
cede se efectuará en ejecución de sentencia.

Cuarto. La sentencia habrá de comunicarse de oficio a
los Registros Civiles en que consten el matrimonio de los
litigantes.

Quinto. No cabe hacer especial pronunciamiento en mate-
ria de costas dada la naturaleza especial que presenta este
tipo de procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Baena Morales, en nombre y representación de doña Cris-
tina Guillén Pérez contra don Pedro Márquez Fenoy, debo
declarar y declaro la separación Judicial del matrimonio de
los expresados, con todos los pronunciamientos inherentes
a ello, declarándose disuelta la sociedad de gananciales que
regía en el matrimonio. Asimismo se acuerdan las siguientes
medidas:

1. Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores
a la madre, doña Cristina Guillén Pérez, ejercitándose la patria
potestad compartida por el padre y la madre.

2. Se establece el siguiente régimen de visitas, comu-
nicación y estancia: En atención a lo expuesto en el funda-
mento de derecho segundo de ésta resolución, procede esta-
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blecer, y en defecto de acuerdo de las partes, y hasta tanto
el padre no regrese a España, un régimen de comunicación,
telefónica, o por cualquier otro medio de telecomunicación
o comunicación electrónica, con carácter flexible atendiendo
a la edad de las hijas. Si bien, se establece con carácter sub-
sidiario, y para el supuesto de que el padre regresa a España,
el régimen visitas, comunicación y estancias, propuesto por
la parte actora. El Sr. Márquez podrá tener consigo a sus
hijas, los fines de semana alternos, desde las 18,00 horas
de la tarde del viernes hasta las 20,00 horas de la tarde del
domingo, uniéndose los puentes o fines de semana largos
al fin de semana que corresponda a cada progenitor. Asimismo,
le corresponderá al padre la mitad de las vacaciones de Navi-
dad, Semana Santa, Semana Blanca y verano, eligiendo el
padre los años impares y la madre los pares. En el período
de vacaciones escolares quedará en suspenso el régimen de
visitas de los fines de semana.

3. El padre deberá contribuir a las cargas del matrimonio,
en concepto de pensión de alimentos a favor de cada una
de las hijas habidas en el matrimonio, la suma mensual de
180 euros, por un total de 540 euros, cantidad que deberá
hacer efectiva en la cuenta corriente que se aperture al efecto
a nombre de las menores y cuya administración corresponderá
a la Sra. Guillén, dentro de los 5 primeros días de cada mes.
Dicha cantidad se actualizará anualmente, conforme a las
variaciones que experimente el IPC según el Instituto Nacional
de Estadística u organismo que le sustituya.

4. Se establece en concepto de pensión compensatoria
para la esposa, la cantidad de 200 euros mensuales, que

deberá abonar el esposo, don Pedro Márquez Fenoy dentro
de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta corriente
que la Sra. Guillén designe al efecto. Dicha cantidad se actua-
lizará anualmente, conforme a la variaciones que experimente
el IPC según el Instituto Nacional de Estadística u organismo
que le sustituya.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en materia
de costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, del que
es competente para conocer la Ilma. Audiencia Provincial de
Córdoba, conforme lo dispuesto en los artículos 457 y siguien-
tes de la Ley 1/00, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Una vez firme la presente resolución, líbrese exhorto al
Registro Civil de Posadas (Córdoba), al objeto de que se prac-
tique la correspondiente anotación marginal de la presente,
en la inscripción de matrimonio y una vez verificado, se comu-
nique a este Juzgado para su debida constancia en autos.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Juez sustituta de Primera Instancia que la suscribe,
en el mismo día de su fecha, encontrándose celebrando
audiencia pública, por ante mí el Secretario; doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado rebelde Pedro Márquez Fenoy, extiendo y firmo la pre-
sente en Posadas, a once de mayo de dos mil seis.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del «Suministro
de material de imprenta consumible/no inventariable
para los Organos Judiciales de Málaga y provincia».
(PD. 2192/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

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

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

c) Número de expediente: 25/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

imprenta consumible/no inventariable para los Organos Judi-
ciales de Málaga y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses o hasta que se

agote el presupuesto del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 600.000,00 euros (IVA
e impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries,

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 037 731-38.
e) Telefax: 951 037 731.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 15 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

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

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries,
1.ª planta.
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3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

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

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries,
4.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos

48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura

de ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la entidad adjudicadora, con al menos 48 horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

12. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 24 de mayo de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFA-
PA), por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento abierto y tramitación urgente del contrato de
servicio que se cita. Expediente LIM/06-GR. (PD.
2191/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: LIM/06-GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación servicio de lim-

pieza.
b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-

ción Agraria. «Camino de Purchil» (Granada).
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y tres mil

euros (53.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación: Mil sesenta euros

(1.060,00 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Secretaría General IFAPA (Servicio de Presupuestos

y Gestión Económica).
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071, Edificio

núm. 11, 4.ª planta.

c) Teléfonos: 955 032 082-955 032 188.
d) Telefax: 955 032 084.
e) También en la página web «www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Art. 37 R.D.
1098/2001.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del noveno día natural posterior a la publicación de este anun-
cio en el BOJA, si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Docu-
mentación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Téc-
nica) identificados en su exterior con indicación de la deno-
minación y número de expediente, firmados por el licitador
o la persona que lo represente e indicando nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados
conteniendo respectivamente la Documentación Administra-
tiva, Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, C.P. 41071, Edificio núm. 11, 4.ª
planta.

Al quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al
siguiente día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa
de Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el
núm. 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General
del IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta
baja, los defectos observados en la citada documentación
administrativa, concediéndose un plazo máximo de tres días
para subsanar los mismos.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del

IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, edificio 11, 6.ª
planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del décimo día hábil posterior
al de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Con-
tratación para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición
Económica y Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 2199/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/4187.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

información para la gestión de la explotación del dominio públi-
co viario.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 14 meses, a partir de la firma

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

215.755,20 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil trescientos quince euros con

diez céntimos (4.315,10 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006

a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 27.7.2006. Apertura eco-

nómica: 6.9.2006.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La declaración referente a la

capacidad de obrar y prohibiciones de contratar exigidas en
el apartado 9.2.1.g) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, deberá ser completada con la referencia a la
Ley 3/2005, de 8 abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Transportes, por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la adjudicación, por concesión
administrativa de carácter zonal, del servicio de trans-
porte público regular permanente de uso general de
viajeros por carretera, y del servicio de uso especial
de transporte de escolares, entre Istán y Marbella, en
la provincia de Málaga. (PD. 2198/2006).

La Dirección General de Transportes ha resuelto convocar
concurso para adjudicar, por concesión administrativa, el
siguiente servicio de transporte:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: DGT-CLR1-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del presente concurso

es la prestación, por concesión administrativa de carácter
zonal, de los siguientes servicios de transporte de viajeros por
carretera:

- Regular permanente de uso general de viajeros por carre-
tera entre Istán y Marbella, en la provincia de Málaga.

- Regular de uso especial correspondiente al servicio de
transporte escolar de alumnos de enseñanza obligatoria desde
Istán al Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadalpín» de
Marbella. Se excluyen expresamente cualesquiera otros
servicios de transporte regular de uso especial.
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo máximo de concesión: Seis años, prorrogable

seis años más.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 975,13 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:
- Dirección General de Transportes de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes, sita en Avenida Diego Martínez
Barrios, 10, 41071, Sevilla. Teléfono: 955 057 400. Telefax:
955 057 465.

- Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga. Teléfono: 951 037 000. Telefax:
951 037 063.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista. Capacidad eco-
nómica, honorabilidad y capacitación profesional: Se acredi-
tarán por los medios previstos en el Anexo núm. 2 del Pliego
de Condiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días, a contar desde

la publicación en BOJA del anuncio de licitación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberá presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 4.6.3 del Pliego
de Condiciones.

Sobre núm. 2. «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 4.6.2 del
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: 4 de julio de

2006.
e) Hora: Apertura Económica y Técnica: 11 horas.
9. Otras informaciones: No.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección
de errores del concurso abierto correspondiente al
Expte. núm. 46/2006 «Adquisición, suministro e ins-
talación de puntos de información y gestión para la
renovación automática de la demanda de empleo del
sistema Hermes mediante el uso de tecnología bio-
métrica para el reconocimiento de huella dactilar».
(PD. 2233/2006).

El 17 de mayo de 2006 se publicó en el BOJA núm. 92,
página 62, Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto de
para la adjudicación de «Adquisición, suministro e instalación
de puntos de información y gestión para la renovación auto-
mática de la demanda de empleo del sistema Hermes mediante
el uso de tecnología biométrica para el reconocimiento de hue-
lla dactilar» (PD. 1756/2006).

Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del concurso antes mencionado y una vez subsanado y emitido
informe por la Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas,

R E S U E L V O

1. La fecha límite de presentación de ofertas será hasta
el 10.7.2006.

2. Fijar la apertura de proposiciones a las nueve horas
del día 25.7.2006.

3. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 5.6.2006.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de transporte del per-
sonal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano,
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso y tramitación urgente (Expte. 01/2006/44J).
(PD. 2167/2006).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo
en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial.

b) Número de expediente: 01/2006/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte del per-

sonal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Lugar de ejecución: Localidades Granada-Monachil

(Pradollano), Granada.
e) Plazo de ejecución: Diez meses de prestación efectiva

en un plazo de 12 meses naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros

(90.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
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d) Teléfono: 958 029 533.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del día siguiente
hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición Económica», la señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación Provincial de Empleo, sita en Plaza

Villamena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

d) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para la
contratación de servicio de limpieza de las oficinas de
la Delegación Provincial. (PD. 2175/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la
contratación del siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 01/2006SL.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Avda. de

Madrid, 19, de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 226.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, C.P. 23071.
d) Teléfono: 953 001 033.
e) Telefax: 953 001 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborables, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría: A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo quinto día

natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al
Organo de la Contratación la emisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-
fe 09.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

d) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
e) Localidad: Jaén, C.P. 23071.
9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de la ter-

minación de presentación del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si coincide la fecha en sábado, domingo o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9 horas.
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10. Otras informaciones: El examen de la documentación
general contenida en el sobre A se hará por la Mesa de Con-
tratación con anterioridad a la fecha de apertura del sobre B,
al menos en cuatro días hábiles, y el resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncio: El anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía será por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 11 de mayo de 2006.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
2205/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 35-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición e impresión de diversos

impresos de la Consejería de Educación para los cursos
2006/2007 y 2007/2008».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, a contar desde

el día siguiente a la firma del contrato, teniendo en cuenta
los plazos de ejecución parciales establecidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil qui-

nientos euros. Importe total: 77.500,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad

con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se precisa.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviar-
se por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la

fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos,
y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo
dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-

cación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correos dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón
de anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado
en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- La Secretaría General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar
la licitación del expediente de obras que se cita (Expte.
OBS-185/06-MY). (PD. 2202/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OBS-185/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación del centro

de Día para personas mayores «Juan Ramón Jiménez» de
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y tres euros
con sesenta y ocho céntimos (354.973,68 E).

5. Garantía provisional. Importe de la misma: 7.099,47 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, Subgrupo todos,

Categoría d).
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día, a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día, a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día, a contar desde el siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal
día fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social (Avda. Hytasa 14, 41006, Sevilla), conce-
diéndose plazo para que los afectados subsanen los defectos
materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos:

Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienes-
tarsocial.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del suministro
que se cita (Expte. GR. SUMIN. C.1/2006). (PD.
2204/2006).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente suministro:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUMIN.C.1/2006. Expte. Júpi-

ter: 2006/133366.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario des-

tinado al personal laboral de los centros dependientes de la
Delegación Provincial.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada y provincia (véase la docu-

mentación del concurso).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y nueve mil ciento setenta y siete euros con setenta céntimos
(59.177,70 E).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigída en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación.
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48
horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de mayo de 2006.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza extraordinaria de verano
de la Residencia para Personas Mayores de Heliópolis.
(PD. 2180/2006).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIMP 03/06.
2. Objeto del contrato.
2.1. Descripción del objeto: Servicio de Limpieza Extraor-

dinaria de Verano de la Residencia para Personas Mayores
de Heliópolis dependiente de la Delegación Provincial de Sevi-
lla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

2.2. División por lotes y números: No.
2.3. Lugar de ejecución: En la Residencia para Personas

Mayores de Heliópolis.
2.4. Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo.
4.1. Ochenta y dos mil cuatrocientos euros (82.400 E).
4.2. Garantía provisional total, 2% del presupuesto total

del contrato: Mil seiscientos cuarenta y ocho euros (1.648 E).
4.3. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.
5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias.

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
6.2. 0tros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo
se trasladaría al día siguiente hábil.

7.2. Documentación a presentar: Las especificadas en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, en calle Imagen, 12, 1.ª planta, 41003,
Sevilla.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde de la apertura de las
proposiciones.

7.5. Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003,

Sevilla.
c) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente a la fecha

de finalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. A
las 11,00 horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del/los adjudicatarios.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- La Delegada, La Secretaria
General, Leocricia Jiménez, López.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 2170/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060530SV21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Retablo Mayor

de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias, Aya-
monte (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

374.847,84 euros.
5. Garantía provisional: 7.496,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 de julio de 2006, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 5 y Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2006, hasta
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.



BOJA núm. 110Página núm. 46 Sevilla, 9 de junio 2006

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 15 de mayo de 2006.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio. (PD.
2169/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060206SV18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de los elementos

ornamentales del Camarín de la Virgen del Rosario, Iglesia
de Santo Domingo, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

620.715,20 euros.
5. Garantía. Provisional: 12.414,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 de julio de 2006, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N. Subgrupo 5. Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2006, hasta
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12,05 horas.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 15 de mayo de 2006.
13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio. (PD.
2168/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060205SV14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de los elementos

ornamentales de la Capilla del Sagrario, Iglesia de San Mateo,
Lucena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

297.291,42 euros.
5. Garantía provisional: 5.945,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 de julio de 2006, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 5 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2006, hasta
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12,10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 15 de mayo de 2006.
12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 2171/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060531SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de pinturas mura-

les, yeserías y bienes muebles de la Ermita y Camarín del
Cristo del Llano, Baños de la Encina (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baños de la Encina (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.000.229,59 euros.
5. Garantía provisional: 20.004,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Ser-

vicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

6 de julio de 2006, hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo N, subgrupo 5 y categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2006, hasta
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.

b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12,15 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 16 de mayo de 2006.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicio. (PD. 2200/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: B061464SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del Con-

junto Arqueológico Baelo Claudia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ensena de Bolonia Tarifa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.012,40 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, Sección Habi-

litación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 009 400.
e) Telefax: 956 009 445.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas
del octavo día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Cultura de Cádiz.

2. Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, R.D. Legislativo 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En firme, por

libramientos parciales conforme al apartado J del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Plazo de subsanación: Dos días naturales antes de
la fecha y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 29 de mayo de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 2201/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Instituciones y Programas Culturales.
c) Número de expediente: H061077SV11CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Ramón de Carranza, 16,

Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veintiún

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.737,28 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz,

Sección de Habilitación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 009 400.
e) Telefax: 956 009 445.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas
del octavo día natural a contar desde el siguiente al de la

publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Cultura de Cádiz.
2. Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, R.D. Legislativo 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: C/ Cánovas del Castillo, 35.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En firme, por

libramientos parciales conforme al apartado J del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Plazo de subsanación: Dos días naturales antes de
la fecha y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gasto de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra (Expte.
195/06/M/00). (PD. 2185/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de alcornocal en el Valle del Genal,

Málaga.
b) Número de expediente: 195/2006/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 50 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.018.425,99 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-
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ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliegos de Claúsulas
Administrativas Particulares (punto 16.6.a).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra (Expte.
403/06/M/00). (PD. 2186/2006).

1. Entidad adjudicadora. Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Tratamientos selvícolas preventivos en montes

públicos zona centro y oeste de la provincia de Málaga».
b) Número de expediente: 403/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.250.890,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente.

Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, por la
que se anuncia la contratación de la ejecución de las
obras de «Conducciones derivadas de la Presa de
Rules. Primera Fase. Tramo: Presa de Rules-Puente
del Río, t.m. Vélez de Benaudalla (Granada)»
(NET207455). (PD. 2184/2006).

Resolución de 29 de mayo de 2006, por la que se anuncia
la contratación de la ejecución de obra por procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso «Conducciones derivadas
de la Presa de Rules. Primera Fase. Tramo: Presa de
Rules-Puente del Río, t.m. Vélez de Benaudalla (Granada)»
(NET 207455).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.
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b) Número de expediente: NET 207455.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de las obras de «Conducciones deri-

vadas de la Presa de Rules. Primera Fase. Tramo: Presa de
Rules-Puente del Río, t.m. Vélez de Benaudalla (Granada)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Vélez de Benaudalla
(Granada).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones setecien-

tos cuarenta y tres mil novecientos noventa euros
(3.743.990,00 E), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación,

IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo E. Subgrupo 6. Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 29 de junio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica.
a) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 6 de julio

de 2006.
b) Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 29 de mayo de 2006.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, por la que
se anuncia la contratación de la ejecución de obra
por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes «Desdoblamiento de la conducción
de abastecimiento de agua desde el embalse del Retor-
tillo hasta la ETAP de Ecija (Sevilla/Córdoba). (PD.
2194/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET107902.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de desdoblamiento de

la conducción de abastecimiento de agua desde el embalse
del Retortillo hasta la ETAP de Ecija (Sevilla/Córdoba).»

b) Lugar de ejecución: Sevilla/Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cuatro millones

ciento catorce mil quinientos noventa y cinco euros con cin-
cuenta y nueve céntimos (34.114.595,59 E), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación,

IVA excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web www.egmasa.es, Sección Egmasa

Contrata con referencia al citado número de expediente o en
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo A; subgrupo 1; categoría e.
Grupo E; subgrupo 6; categoría f.
Grupo I; subgrupo 3; categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora de apertura pública técnica: A las 11

horas del día 31 de julio de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica se comu-

nicará oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 1 de junio de 2006.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director, Luis M.ª Jiménez
Piñanes.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2183/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento Area de Oftalmología: Láser YAG.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP30/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Area de Oftalmología: Láser YAG.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de alta resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días,
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
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2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es)//. (Recoger Pliegos en Selli-
com, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén). Telf. y
fax. 953 502 859) b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.

c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural,

a partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar, C.P. 23740 (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2182/2006).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de equipamiento Area de Oftalmología: Láser Argón.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP29/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

Area de Oftalmología: Láser Argón.
b) División de lotes y números: Ver pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir para los hospitales de alta resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Nor-
te-Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir determinará las fechas previstas de entrega de los
bienes en cada centro de destino. La empresa adjudicataria
estará obligada a la entrega de los bienes en el plazo máximo
de 30 días a partir de la fecha en la que la Empresa Pública
Hospital Alto Guadalquivir emita la orden de entrega (aviso
de conformidad de entrega) para cada centro de los referen-
ciados como destino. Anualidad 2006 para los Hospitales de
Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba)
y Utrera (Sevilla) y anualidad 2007 para el Hospital de Alta
Resolución de Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

(Unidad de Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400
o dirección de correo: mcmerino*ephag.es) (recoger Pliegos
en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén.
Telf. y Fax. 953 502 859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural

a partir de la publicación de este anuncio a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante,
s/n, de Andújar, C.P. 23740, Jaén.

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha
y hora que se anunciarán con 72 horas de antelación, en
el tablón de anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2181/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento Area de Oftalmología: Microscopio Quirúrgico Oftal-
mológico.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de expediente: CP31/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Area de Oftalmología: Microscopio Quirúrgico Oftalmológico.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir, para

los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente
Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Constantina
(Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a
la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir
de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir emita
la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega) para cada
centro de los referenciados como destino. Anualidad 2006 para
los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente
Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad 2007 para el Hos-
pital de Alta Resolución de Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es (recoger Pliegos en Sellicom,
C/ Ibáñez Marín, 10, 23740-Andújar, Jaén. Telf. y Fax 953
502 859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural,

a partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar, c.p. 23740 (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 30 de mayo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la adjudicación de la obra de PBE Ins-
talación de Calefacción en el IES Pablo Neruda de
Huelva. (PD. 2189/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación ha resuelto convocar concurso para la contratación
de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 059/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: PBE Instalación de Calefac-

ción en IES Pablo Neruda de Huelva.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

sesenta y un mil novecientos noventa y seis con treinta y
ocho euros (161.996,38 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación (tres mil dos-

cientos treinta y nueve con noventa y tres euros (3.239,93
euros).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Adminisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente



BOJA núm. 110Sevilla, 9 de junio 2006 Página núm. 53

con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 26 de mayo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 2179/2006).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de cli-
matización en la Sala de SAI del Edificio de la RTVA en San
Juan de Aznalfarache (Sevilla)» (CC/1-019/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 120.000 E
(ciento veinte mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil cuatrocientos euros (2.400 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 21 de junio de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá a lugar a las 10,00 horas del día 30 de
junio de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de contrato de consultoría
y asistencia para la ejecución de los trabajos técnicos
y de gestión integral para el desarrollo de actuaciones
propias del Area de Rehabilitación concertada de los
Centros Históricos de Marchena y Lebrija. (PD.
2193/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. «Contrato de consultoría y asis-

tencia para la ejecución de los trabajos técnicos y de gestión
integral para el desarrollo de actuaciones propias del Area
de Rehabilitación Concertada de los Centros Históricos de Mar-
chena y Lebrija (Sevilla)».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (24 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.

b) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: La naturaleza del contrato

no permite determinar previamente su precio global. No obs-
tante y según se determina en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, el precio del contrato está compuesto de una parte
fija a tanto alzado y una parte variable en función de la tipología
de cada unidad (actuación) correspondiente a los honorarios
de gestión y tramitación administrativa más los honorarios de
redacción de estudios, proyectos y direcciones de obras que
correspondan conforme al tipo de actuación.

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información: Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
C) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h, del

día 10 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bue-
no Monreal, 58 (Edificio Sponsor). 41012-Sevilla.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012-Sevilla.

Fecha: El día 24 de julio de 2006, a las 12,00 h.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Consejero Delegado
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para Areas de
Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2174/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción. Expediente: C-HU1020/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la carretera A-4300. Tramo: N-435
Hinojales por Cumbres Mayores.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones ciento die-

ciséis mil quinientos veinticinco euros con sesenta y cuatro
céntimos, IVA incluido (8.116.525,64).

5. Garantías: 162.330,51 euros, 2% importe licitación,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de julio de 2006.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU1020/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 29 de mayo
de 2006.

Sevilla, 29 de mayo de 2006. El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2173/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-MA1073/OEJ0. Obra de

construcción de paseo peatonal desde Cártama Estación a Nue-
va Aljaima. Cártama (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y cinco

mil cuatrocientos veintiocho euros con noventa y nueve cén-
timos, IVA incluido (555.428,99).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª

planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.
- Grupo I. Subgrupo 1. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-MA1073/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2172/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: C-JA1076/OEJ0. Obra de

Acondicionamiento de la carretera A-6050. Tramo:
JV-2216-Valdepeñas de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiocho (28) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones setecientos

veintitrés mil cuatrocientos diez euros con nueve céntimos,
IVA incluido (10.723.410,09).

5. Garantías: 214.468,20 euros, 2% del importe de lici-
tación, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª
planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 7 de julio de 2006.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA1076/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 29 de mayo
de 2006.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2203/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL1086/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a Dirección de Obra del Acondiciona-
miento de la carretera A-1202. Tramo: Autovía del Mediterrá-
neo (A-7) a Antas.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Nueve (9) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento treinta

y tres mil seiscientos cincuenta y dos céntimos (133.652,00)
IVA incluido. Presupuesto de licitación de la Dirección de Obra:
Ciento treinta y dos mil ciento ocho euros (132.108,00), IVA
incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 20 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1086/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 29 de mayo
de 2006.

Sevilla, 29 de mayo de 2006. El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resolución de expediente sancionador
por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole
al expedientado que a continuación se relaciona que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra
la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo,
a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto
en el artículo 21 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 31/06.
Empresa imputada: Prome 2000, S.L.U.
CIF: B-04439212.
Ultimo domicilio conocido: C/ Reyes Católicos, núm. 8, 3.º B,
de Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancio-
nador por infracciones en materia de consumo.
Total de sanciones impuestas: Doce mil trescientos euros
(12.300 E).

Almería, 25 de abril de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de
Granada, sito en Gran Vía de Colón, núm. 56, 4.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Inicio: Quince días alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: Quince
días, alegaciones.

Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 433/05.
Notificado: Don Juan José Avila García.
Ultimo domicilio: C/ Acera del Darro, núm. 13, 18005
Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 526/05.
Notificado: Don José Miguel Hermida Esparrell.
Ultimo domicilio: C/ Guadix, núm. 21, 18680 Salobreña
(Granada).
Acto que se notifica: P. Resolución.

Expte.: GR 529/05.
Notificado: Don Roque M. Martínez Tudela.
Ultimo domicilio: C/ Isaac Albéniz, 1, 18800 Baza (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 536/05.
Notificado: Carnes Fran y Julia, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Federico García Lorca, núm. 29, 18680
Salobreña (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 162/06.
Notificado: Menaje Cabello, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Platero Pedro de Bares, núm. 41, 14007
Córdoba.
Acto que se notifica: A. de Inicio.

Granada, 16 de mayo de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de convocatoria, de fecha 29 de mayo de 2006, para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por el proyecto de ins-
talación de la central termosolar de generación de ener-
gía eléctrica de 49.9 Mw Andasol-1 situada en el tér-
mino municipal de Aldeire (Granada) (Expte. E-Gr.
17/04). (PP. 2149/2006).

Mediante resolución de fecha 19 de enero de 2005 la
Dirección General de Industria, Energía y Minas otorgó auto-
rización administrativa para la instalación de una planta solar
térmica de generación de energía eléctrica situada en el término
municipal de Aldeire denominada «Andasol-1».

Por Resoluciones de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, de fecha 5 de diciembre de 2005 y 30 de
enero de 2006 se acordaron, respectivamente, la aprobación
del proyecto de ejecución y declaración de la utilidad pública
de la instalación citada, previa la correspondiente información
pública.
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De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de
los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a
los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos
afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto de
reunión, para de conformidad con el procedimiento establecido
en el mismo, así como en los artículos 56 y siguientes del
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las
de ocupación definitiva, señalándose a estos efectos el día
20 de junio de 2006, y siendo el orden del levantamiento
de las actas el que figura como anexo a esta Resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal»
y «La Opinión», así como en el tablón oficial del Excmo. Ayun-
tamiento de Aldeire, todo ello de conformidad con lo establecido
en el mencionado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente
a los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para el caso de domicilios ignorados o de notificaciones que
no se hubiesen podido practicar.

Los propietarios y demás interesados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de su titula-
ridad (escritura de propiedad o nota simple registral) y el último
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acom-
pañar de un Perito y un Notario, si lo estiman oportuno, con
gastos a su costa.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del
acta previa podrán formular por escrito ante esta Delegación
Provincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P.
18071, Granada, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
afectados.

En el expediente expropiatorio «Andasol-1 Central Ter-
mosolar Uno, S.A.» asumirá la condición de beneficiaria.

Granada, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

ANEXO QUE SE CITA

Relación de afectados que se citan en el expediente E-Gr.
17/04 sobre central termosolar Andasol-1, en el término muni-
cipal de Aldeire (Granada).

Parcela según proyecto núm. 18/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Gumersindo Hurtado Rus y doña Francisca

Bolívar León.
- Domicilio: A efectos de notificaciones despacho pro-

fesional de don Enrique Zambrano Cañizares, C/ Poeta Manuel
de Góngora, núm. 10, 1.º B, 18006 Granada.

- Polígono: 3.
- Parcela según catastro: 26.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 49.356,23.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire, Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,00 horas.

- Parcela según proyecto núm. 20/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Gumersindo Hurtado Rus y doña Francisca

Bolívar León.
- Domicilio: A efectos de notificaciones despacho pro-

fesional de don Enrique Zambrano Cañizares, C/ Poeta Manuel
de Góngora núm. 10, 1.º B, 18006 Granada.

- Otro afectado: Benito Antonio Espinar Moreno.
- Domicilio: C/ Animas, 5, 18014 Aldeire (Granada).
- Polígono: 3.
- Parcela según catastro: Proc 26.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 49.593,00.
Lugar, fecha y hora a la que se cita : Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 21/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: María Dolores Díaz Contreras, José Díaz

Contreras y Juan Díaz Reina.
- Domicilio: C/ Cuatro caños, 2. 14812 Almedinilla

(Córdoba).
- Polígono: 3.
- Parcela según catastro: 27.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 18.059,18.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 23/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: María Dolores Díaz Contreras, José Díaz

Contreras y Juan Díaz Reina.
- Domicilio: C/ Cuatro caños, 2. 14812 Almedinilla

(Córdoba).
- Polígono: 3.
- Parcela según catastro: Proc 27 actual 158.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 7.580,63.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 24/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: María Dolores Díaz Contreras, José Díaz

Contreras y Juan Díaz Reina.
- Domicilio: C/ Cuatro caños, 2, 14812 Almedinilla

(Córdoba).
- Polígono: 3.
- Parcela según catastro: Proc 27 actual 159.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 14.745,00.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 48/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Rosalía Montes Herrera.
- Domicilio: C/ Del Rocío, 1, 18514 Aldeire (Granada).
- Polígono: 6.
- Parcela según catastro: 28.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 9.765,28.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 11,00 horas.
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Parcela según proyecto núm. 55/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: José Jiménez Bordajandi.
- Domicilio: C/ Plaza de la Constitución, 11, 18514 Aldeire

(Granada).
- Otro afectado: José Luis Espinar Moreno.
- Domicilio: Plaza Animas, 3, 18514 Aldeire (Granada).
- Polígono: 6.
- Parcela según catastro: 35.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 12.387,76.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,15 horas.

Parcela según proyecto núm. 94/AS-1.
- Término municipal: Aldeire.
- Propietario: Eloy Moreno Alcalde y Encarnación Alcalde

Checa.
- Domicilio: Las Torres, 9, 18514 Aldeire (Granada).
- Polígono: 6.
- Parcela según catastro: 76.
- Clase de cultivo: Regadío.
- Superficie a expropiar: 3.911,84.
Lugar, fecha y hora a la que se cita: Excmo. Ayuntamiento

de Aldeire. Avda. de Granada, 27, Aldeire. Día 20 de junio
2006 a las 10,30 horas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
de 30 de marzo de 2006, recaída en el expediente
PTO 95/05, sobre modificación y adaptación de las
Normas Subdiarias del municipio de Benahadux (Al-
mería), siendo promotor el Ayuntamiento.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 30 de
marzo de 2006 adoptó en relación al expediente PTO 95/05,
sobre modificación y adaptación de las Normas Subsidiarias
del municipio de Benahadux (Almería), siendo promotor el
Ayuntamiento.

Conforme establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 15.5.2006, y con el número de
registro 1.173 se ha procedido al depósito del instrumento
de planeamiento de referencia en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace
público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 30 de marzo
de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual y adaptación de las Normas Subsidiarias del municipio
de Benahadux (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento
(Anexo I)

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION
Y ADAPTACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL

DE BENAHADUX (ALMERIA) (PTO 95/05)

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 30
de marzo de 2006, ha examinado el expediente
núm. PTO-95/05 sobre Modificación y Adaptación de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Benahadux (Almería), sien-
do promotor el Ayuntamiento y resultando del mismo los
siguientes

H E C H O S

Objeto y descripción.
El objeto del expediente que se analiza es:

- Delimitar el suelo urbano consolidado. Esta delimitación
del suelo urbano consolidado se ha reajustado en las siguientes
zonas:

- Reajuste del límite norte de esta zona industrial dejando
como urbano no consolidado la zona denominada UE NC1.

- Disminución en la zona del entorno de la gasolinera,
en donde quedan dos bolsas de suelo no consolidado sin incluir
en unidad de ejecución.

- Se delimita parte de la unidad de ejecución UA-15 como
suelo urbano consolidado.

- En el núcleo de El Chuche se ha restringido la deli-
mitacion del suelo urbano consolidado, quedando el resto
como no consolidado no incluido en unidades de ejecución.

- Redelimitación de la UA-7 (intersección de la carretera
con el ferrocarril) clasificando el paso a distinto nivel actual-
mente existente como sistema general (SG-V-1).

- Redelimitación de una parcela de espacio libre situada
junto a sector 3, quedando parte como sistema gral. de espacio
libre SG-EL-1 y el resto como suelo urbano no consolidado
dentro de la UA-9’ y como parte del sector 3.

- Ampliación de la UA-9 y UA-9’ sobre los terrenos que
en las Normas Subsidiarias vigentes forman la UA-11.

- Reclasificación como urbanizable de la UA-12, que-
dando una franja de suelo urbano no consolidado sin unidad
de ejecución junto a la carretera y en su mayor parte dentro
de la zona de no edificación de la misma.

- Se ha redelimitado el sector industrial 3, reclasificando
suelo no urbanizable como urbanizable y viceversa.

- Se ha clasificado como sistema gral. de equipamiento
SG-EQ-2 los terrenos ocupados por el actual IES y zona colin-
dante, que según las Normas Subsidiarias era parte de la
UA-11.

- Establecer determinaciones de densidad, edificabilidad
y cesiones para dotaciones para el suelo urbano no conso-
lidado. Se ha establecido un aprovechamiento medio de
0,57 m2/m2 para los sectores de suelo urbanizable, y de
0,61 m2/m2 para las unidades de ejecución de suelo urbano
no consolidado. Las cesiones para dotaciones son de
35 m2/100 m2t para los ámbitos a los que se ha adscrito
sistema general y de 44 m2/100 m2t para los que no. Para
el suelo de uso industrial las cesiones son de 14 m2/100 m2.

- Establecer cautelas para el desarrollo de las zonas afec-
tadas por ramblas, condicionando su desarrollo.

- Modificación de ordenanza para una manzana de suelo
urbano. Modificación de la altura en una manzana del núcleo,
en la calle Sevilla, pasando de 4 plantas a 5 para legalizar
una edificación existente.

- Normativa para la barriada de El Chuche. Determina-
ciones de ordenación en la barriada de El Chuche, consistentes
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en ordenanzas en las cuales se fija como tipología la vivienda
unifamiliar, y la plurifamiliar previa delimitacion de unidad
de ejecución para realizar las correspondientes cesiones para
dotaciones y aprovechamiento municipal.

- Se indica, dentro del apartado de la memoria corres-
pondiente a la descripción de la modificación propuesta, el
establecimiento de nuevos viarios estructurantes, aunque en
la documentación gráfica no se incluye, ya que no son vin-
culantes sino planteamientos del Plan General de Ordenación
Urbanística aún no aprobado.

- Establecimiento de condiciones para los ámbitos colin-
dantes con la rambla de la Partala y Ortega consistente en
la aprobación de un Plan Especial de infraestructura de pro-
tección de avenidas.

- Se indica, dentro del apartado de la memoria corres-
pondiente a la descripción de la modificación propuesta, la
reserva de suelo para vivienda protegida, aunque en la docu-
mentación gráfica no se incluye ya que no son vinculantes
sino planteamientos del Plan General de Ordenación Urba-
nística aún no aprobado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo: aprobar los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuan-
do afecten a ordenación estructural y las adaptaciones que
conlleven modificaciones del referido alcance».

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para
la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento.

II. Valoración.
El plano de clasificación de suelo de la propuesta de modi-

ficación (planos número 0.2 y 0.3) no contiene la ordenación
pormenorizada, por lo que no sustituye a los planos de suelo
urbano de calificación y alineaciones contenidos en las Normas
Subsidiarias vigentes. Por tanto, la ordenación pormenorizada
del suelo urbano consolidado se mantiene.

Las determinaciones referentes a los nuevos viarios estruc-
turantes y las reservas de suelo para vivienda protegida son
sólo a título informativo, ya que no forman parte de las deter-
minaciones del presente documento, por lo que en el docu-
mento se aclara que sólo tienen carácter informativo, no de
determinación.

Con respecto al aumento de una planta de altura en la
manzana situada entre la calle Sevilla y la UA1 para legalizar
una edificación existente, se justifica que no se ha producido
aumento de aprovechamiento ya que se ha disminuido la parte
correspondiente de la unidad de ejecución a la que pertenecía,
y además, no se ha producido un aumento de número de
plantas, sino que como consecuencia del cambio de la rasante
de un viario, que ha bajado, se ha computado con aprove-
chamiento la planta prevista parcialmente bajo rasante.

Se ha establecido la densidad de viviendas en los ámbitos
de ejecución y comprobado que se cumple con el Reglamento
de Planeamiento en cuanto a las cesiones.

El resto de las cuestiones han sido subsanadas. En su
virtud,

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo acuerda: La Aprobación Definitiva de la Modifi-
cación y Adaptación de las Normas Subsidiarias del municipio
de Benahadux (Almería).

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA
de los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos
de planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depó-
sito en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente resolución, tal y
como prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de
julio, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Almería, 30 de marzo de 2006.- Vº Bº El Vicepresidente,
Luis Caparrós Mirón; El Secretario de la Comisión, Mariano
Díaz Quero.

ANEXO II

MODIFICACION PUNTUAL Y ADAPTACION PARCIAL A LA
NUEVA LEY DEL PLANEAMIENTO DE LAS NORMAS SUB-
SIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE BENAHADUX APROBADA
POR LA RESOLUCION ADOPTADA POR LA COMISION PRO-
VINCIAL DE ODENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO
DE FECHA 30 DE MARZO DE 2006, RECAIDA EN EL EXPE-

DIENTE PTO 95/05

DOCUMENTO NUM. 2

NORMAS URBANISTICAS

2.A. NUEVAS ORDENANZAS

Complementando la Normativa Vigente, se redactan tres
nuevos artículos.

Artículo Anexo 1: Modificación de ordenanza para una
manzana de suelo urbano en la C/ Sevilla.

Se modifica la altura permitida en la manzana localizada
entre la C/ Sevilla y la U.A. 1, que pasa a ser de 5 plantas
(PB+4).

La manzana en cuestión puede verse en el Anexo VI de
la Memoria de este documento.

Artículo Anexo 2: Prescripciones específicas para El Chu-
che. Suelo urbano no consolidado.

- Definición de las líneas de no edificación a la carretera,
para evitar la construcción de viviendas en un borde y permitir
la ejecución de acerado, espacios libres y aparcamiento junta
a la carretera, definidas en planos.

- En el suelo urbano no consolidado definido en la pla-
nimetría y respetando las alineaciones propuestas, se permite
la construcción de viviendas unifamiliares, con una altura
máxima de 2 plantas (B+1).

- Para una posible actuación de promociones colectivas
se deberá delimitar una Unidad de Ejecución, con los siguien-
tes parámetros urbanísticos:
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- Edificabilidad: 0,50
- Zonificación:
m2 dotacionales/100 m2 t: 50
m2 equipamiento/100 m2 t: 10
m2 espacios libres/100m2 t: 40

- En la zona de las cuevas, las altura máxima permitida
es 1 planta, y en el imprevisible caso de una actuación colec-
tiva, se deberá delimitar una Unidad de Ejecución con los
siguientes parámetros urbanísticos:

- Edificabilidad: 0,35
- Zonificación:
m2/rotacionales/100 m2t: 40
m2/equipamiento /100 m2t: 10
m2/espacios libres /100 m2t: 30

Artículo Anexo 3: Problemas de inundabilidad en las uni-
dades y sectores colindantes con Rambla Ortega.

UA2 UA3 UA4 SS1 SS2 S6

Todas estas zonas tienen su ficha correspondiente en este
documento excepto los sectores 5.1 y 5.2 ya analizados, cuyas
determinaciones siguen en vigor pero que, a efectos de segu-
ridad ante avenidas, deben resolver lo que establezca el Plan
Especial antes del Proyecto de Urbanización.

Estas zonas son inundables en la actualidad y su desarrollo
se condiciona a la aprobación y desarrollo de un Plan Especial
de Infraestructuras (Protección de Avenidas) con este con-
tenido:

1.º Definir la solución de canalización desde el tramo
ya canalizado, en la UA 1, hasta el cruce del ferrocarril.

2.º Se justificará el diseño de la canalización y el viario
garantizando la continuidad viaria y la dignidad del diseño
urbano resultante.

3.º Se concentrarán los espacios libres junto al cauce.
4.º La canalización podrá ejecutarse por fases. En este

caso, en cada fase deberá asegurarse la no inundabilidad del
núcleo urbano y la continuidad y dignidad del viario.

2.B. NUEVAS FICHAS REGULADORAS
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación de
empleo estable acogidas a diferentes Programas de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as
que no ha sido posible notificar determinados actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable, que seguidamente se relacionan, los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n,
Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: Autoempleo/600/2003.
Interesada: Patricia Acuyo Bustos.
CIF/DNI: 75.147.845 Z.
Ultimo domicilio: María de Maextu, núm. 3-4.ª A. 18011,
Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: GR/EE/O1664/1999.
Interesado: Indesol Clima, S.L.
CIF/DNI: B-18.291.161.
Ultimo domicilio: CT/ Armilla km 2. 18006, Granada.
Extracto del contenido: Rdo. Documentación.

Núm. de expediente: Autoempleo/1179/2003.
Interesada: M.ª Rita Alcázar Labrador.
CIF/DNI: 75.123.056-L.
Ultimo domicilio: C/ Morena, 1-1.º B. 18014, Granada.
Extracto del contenido: Inicio Expediente Reintegro.

Núm. de expediente: EE/997/2001.
Interesada: Baul Luab, S.L. Rosario M.ª López Rovira.
CIF/DNI: 74.684.663-Y.
Ultimo domicilio: Urb. Alcazo Genil, Edf. Zaida, 4.º E. 18006,
Granada.
Extracto del contenido: Inicio Expediente Reintegro.

Núm. de expediente: Autoempleo/1594/2003.
Interesado: Juan Manuel Puertas Sánchez.
CIF/DNI: 75.141.161-T.
Ultimo domicilio: C/ Leones, 46. 18220, Albolote (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: Autoempleo/1382/2003.
Interesado: Antonio Tejada Gómez.
CIF/DNI: 74.650.170-J.
Ultimo domicilio: C/ Parra, 8. 18160, Güéjar Sierra (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: EE/1379/1998.
Interesado: Confecciones Montejícar, S.L. Ant.º Fernández
Domingo.
CIF/DNI: B-18.480.129.
Ultimo domicilio: C/ Federico García Lorca, 11. 18561, Mon-
tejícar (Granada).
Extracto del contenido: Inicio Expediente Reintegro.

Núm. de expediente: Autoempleo/1986/2003.
Interesada: Valentina Romera Sánchez.
CIF/DNI: 74.625.489.
Ultimo domicilio: C/ Portalet, 2-3.º A. 03710, Calpe (Alicante).
Extracto del contenido: Inicio Expediente Reintegro.

Núm. de expediente: Autoempleo/159/2002.
Interesado: Astghik Markosyan.
CIF/DNI: X-1845430 W.
Ultimo domicilio: C/ San Hipólito Gr. Boqueras, 18. 12550,
Almazora (Castellón).
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Granada, 22 de mayo de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
actos administrativos en el procedimiento de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en la campaña
de comercialización 2003/04.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan en el Anexo I que en la Organización de
Productores Reconocida de la que es socio, cuya dirección
se indica en el Anexo II, se encuentra a su disposición el
acto administrativo correspondiente al trámite de audiencia
de referencia TAU DGFAGA/SAAO 2/2005, por el que se les
comunican las incidencias que afectan al pago de su solicitud
de ayuda a la producción de aceite de oliva de la campaña
2003/04, significándoles que disponen de un plazo de 15
días hábiles para presentar las alegaciones que estimen per-
tinentes, a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 101/06.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 101/06, incoado a Rosario Morilla León, con domicilio
últimamente conocido en C/ Jesús del Gran Poder, núm. 8,
Sevilla, significándole que dispondrá de un plazo de 15 días
a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la presente
notificación, para formular alegaciones contra dicho Acuerdo
de Inicio y presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes, pudiendo durante el referido plazo tener vista
del expediente y solicitar copias de la documentación obrante
en el mismo, en la Sección de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 87.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier Cubertas Gadós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 75/06-1.
Notificado a: Comunidad de Propietarios Residencia El Sauce.
Ultimo domicilio: C/ Santa Ana, Cenes de la Vega, Granada.
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 19 de mayo de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de caducidad
del procedimiento de fecha 24 de abril de 2006, recaí-
da en el expediente núm. 210/05.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación
del trámite de la Resolución de caducidad recaída en el expe-
diente que abajo se relaciona, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta
Delegación Provincial ha acordado la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, con-
siderándose con ello notificado el interesado, y concediéndole
el plazo reglamentario abajo indicado, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, y significándole que
contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,

podrá interponer el recurso administrativo que abajo se indica,
en el plazo señalado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente núm. : 210/05.
Notificado a: Abraham Aliko Hadlo.
Ultimo domicilio: Plaza Bib-Ramba, núm. 1, piso 2, puerta 7,
Sevilla.
Trámite que se notifica: Resolución de caducidad.
Plazo de alegaciones o recurso: Un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.
Organo competente: Dirección General de Calidad, Investiga-
ción y Gestión del Conocimiento.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de 24 de
abril de 2006, recaída en el expediente sancionador
núm. 250/05.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifi-
cación de la Resolución recaída en el expediente sancionador
que abajo se relaciona, incoado por presunta infracción admi-
nistrativa de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Delegación Provincial ha acordado la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del
correspondiente Ayuntamiento, considerándose con ello noti-
ficado el interesado, significándole que contra esta resolución,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el
recurso que abajo se indica, en el plazo señalado, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente núm.: 250/05 JFM-csp.
Notificado a: Rafael Rodríguez Rueda.
Ultimo domicilio: C/ Villarreal, núm. 16. Ecija (Sevilla).
Trámite que se notifica: Resolución.
Plazo de recurso: Un mes contado desde el día siguiente a
la publicación de esta anuncio.
Organo competente: Consejería de Salud-Dirección General
de Salud Pública y Participación.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 7 de abril de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, para la notificación por edicto
a don Alejandro García Ruiz.

Acuerdo de fecha 7 de abril de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, por el que se ordena la notificación por edicto del
citado Acuerdo Trámite de Audiencia, de fecha 7 de abril de
2006, en los expedientes 352-2004-04-000290/353-2005-
04-000156, referente al menor A.G.R., a don Alejandro García
Ruiz, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Hernán
Cortés, núm. 11, de Almería, para conocimiento del contenido
íntegro de la citada resolución, significándole que contra esta
resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Almería, 7 de abril de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 19 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto a doña M.ª del Mar Padilla Gil.

Acuerdo de fecha 19 de abril de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, por el que se ordena la notificación por edicto
del citado Acuerdo de Limitación del Régimen de Relaciones
Familiares, de fecha 19 de abril de 2006, en el expediente
352-2005-04-000239, referente a la menor A.M.P., a doña
M.ª del Mar Padilla Gil, al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Hernán
Cortés, núm. 11, de Almería, para conocimiento del contenido
íntegro de la citada Resolución, significándole que contra ésta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Almería, 19 de abril de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de mayo de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José M.ª Fernández Caro y doña Francisca
Parra García, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 4 de mayo de 2006, a favor del menor
J. M.ª F. P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,

conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 23 de mayo de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006 de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a doña Rafaela García Fernández, al encontrarse en paradero
desconocido.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución y acta de constitución de acogimiento familiar perma-
nente en el expediente de acogimiento núm. 353/2005/23/48
de fecha 17 de mayo de 2006 sobre el menor S.B.G.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006 de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a don Francisco Bódalo Gueldos, al encontrarse en paradero
desconocido.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del Acuerdo de inicio
de procedimiento de desamparo núm. 353/2006/23/50 de
fecha 24 de mayo de 2006 sobre el menor A.L.B.D.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.
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ACUERDO de 26 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to del acuerdo que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de mayo de 2006, de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén por
el que se ordena la notificación por edicto del Acuerdo a don
Miguel Angel Mateos García, al intentarla y no poderla
practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro del Acuerdo
de Inicio de procedimiento de acogimiento familiar en el expe-
diente núm. 373-2005-23-54 de fecha 3 de mayo de 2006,
sobre el menor N.M.A.

Se le significa que contra el presente acto, que tiene la
consideración de mero trámite, no cabe recurso alguno, que
sí podrá interponer contra la Resolución que ponga fin al pre-
sente procedimiento.

Jaén, 26 de mayo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de aco-
gimiento familiar con acogimiento temporal en familia
extensa a doña M.ª José Barbosa Ribeiro.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de acuerdo de inicio de procedimiento de acogimiento familiar
con acogimiento temporal en familia extensa a doña M.ª José
Barbosa Ribeiro al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17,
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 25 de
mayo de 2006, por la que se comunica el acuerdo de inicio
de procedimiento de acogimiento familiar con acogimiento
temporal en familia extensa, referente al menor M,B.JC, expe-
diente núm. 352-2006-29-000185.

Málaga, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de declaración de no existencia
de desamparo a don José David (padre del menor)
y a doña Sheilaine O.M. Sánchez de Velázquez.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José David... (padre del menor) y doña
Sheilaine O.M. Sánchez de Velázquez, al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de declaración de no existencia de desamparo
de fecha 25 de mayo de 2006 del menor V,S.D E, expediente
núm. UT 6, significándole que contra esta Resolución podrá
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a «Coarpe, S.A., Unipersonal» la Resolución
de 15 de mayo de 2006, de la citada Secretaría Gene-
ral Técnica (P.D. Orden de 12 de julio de 2004), recaí-
da en expediente de resolución del contrato de obras
suscrito el 15 de noviembre de 2004, para la cons-
trucción del Centro de Valoración y Orientación
«Sevilla II».

Intentada la notificación a «Coarpe, S.A., Unipersonal»,
con domicilio social en Sevilla, Avda. de la Innovación, Edificio
Hércules, planta 3.ª, módulo 9, mediante el presente anuncio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se le notifica por Resolución de esta Secretaría
General Técnica, de fecha 15 de mayo de 2006, se acuerda.

1.º Resolver el contrato de obras suscrito el 15 de noviem-
bre de 2004 con la Entidad Coarpe, S.A., para la construcción
del Centro de Valoración y Orientación «Sevilla II», por un
importe de un millón novecientos veinticinco mil euros
(1.925.000 euros).

2.º Incautar la garantía prestada por Acc Seguros, en cuan-
to asegurador que figura en el expediente de contratación (se-
guro de caución núm. A4-013634-4), por importe de setenta
y siete mil euros (77.000 euros) a lo que pueda resultar,
tanto de la liquidación del contrato, como de los daños y per-
juicios que pudieran haberse causado a esta Administración.

3.º Incautar los avales pendientes de cancelar
núm. 0182000286398 y núm. 0182000286399 Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S.A , por un importe aproximado de
48.215,59 euros, al resultado final de la liquidación del con-
trato, en cuanto al destino de la totalidad de los anticipos
recibidos al acopio de los materiales para la construcción.

4.º Notificar la presente resolución a cuantos figuran como
interesados en el presente procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Resolución
de fecha 15 de mayo de 2006 se encuentra en la Secretaría
General Técnica de esta Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, núm. 14, donde
podrá comparecer a efectos del conocimiento del contenido
íntegro de dicho acto y del ejercicio de los derechos que le
asisten.

Se significa que contra la expresada Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de
su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el
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Organo jurisdiccional que resulte competente conforme a lo
dispuesto en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, alternativamente, recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes, en los términos
regulados en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

ANUNCIO de rectificación de bases.

Doña Elena Montaño Espino, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero
de 2004, adoptó, entre otros, el acuerdo de rectificar las Bases
de General de la Convocatoria para proveer en propiedad cuatro
plazas vacantes en la plantilla de personal de este Ayunta-
miento, incluidas en la Oferta Pública de Empleo del año 2002,
que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 48, de fecha 12 de marzo de 2003, y extracto
de las mismas en el BOE núm. 109, de fecha 7 de mayo
de 2003. Todo a tenor de lo previsto en el art. 105.2 de
la Ley 39/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y art. 91.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local.

El acuerdo de rectificación es del siguiente contenido:

En la Base Primera debe incluirse el siguiente párrafo:
«La Comisión Municipal de Gobierno en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de enero de 2003 ha aprobado las bases
de la presente convocatoria».

En la Base Decimocuarta, donde dice: «La presente con-
vocatoria, sus bases, podrán ser impugnadas por los inte-
resados, en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992», debe decir:
«Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen fin
de la vía administrativa, podrán interponerse por los intere-
sados, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
la Comisión Municipal de Gobierno (hoy Junta de Gobierno
Local) de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo competente en Sevilla, en el pla-
zo de dos meses contados en ambos casos a partir de su
publicación».

Se añade una Base Decimoquinta con el siguiente
contenido:

«De conformidad con lo dispuesto en el art. 54.1.f) de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se justifica la elección del sistema de concurso,
tanto para la selección de la plaza de Auxiliar Administrativo
perteneciente a personal laboral fijo como la plaza de Educador
Social, también perteneciente a personal laboral fijo, por estar
destinadas a la consolidación de empleo temporal y sustitución
de empleo interino, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 39 de la Ley 50/98, de 30 de diciembre, y por estar
recogida la utilización de dicho sistema de selección en el
Art. 12 del Convenio de Personal laboral de este Ayun-
tamiento.»

En el Anexo II, donde dice: «Por cada mes de servicio
prestado en esta Corporación Local o centros dependientes
de la misma en plaza de igual o similar contenido a la que
se opta: 0,045 puntos por mes hasta un máximo de 6 puntos»,
debe decir: «Por cada mes de servicios prestados en Ayun-
tamientos de y categoría en plaza de igual o similar contenido
a la que se opta: 0,010 puntos, por mes, hasta un máximo
de 3 puntos».

Donde dice: «Servicios prestados en otras Administracio-
nes Públicas en plazas de igual o similar contenido a la que
se opta: 0,025 puntos por mes, hasta un máximo de 2 pun-
tos», debe decir: «Por cada mes de servicio prestado en el
resto de Administraciones Públicas, en plaza de igual o similar
contenido a la que se opta: 0,08 puntos por mes, hasta un
máximo de 2 puntos».

Donde dice: «Servicios prestados en la Administración
Pública en otra plaza: 0,015 puntos por mes, hasta un máximo
de 1 punto», debe decir: «Servicios prestados en la Admi-
nistración Pública en otra plaza: 0,03 puntos mes, hasta un
máximo de 1 punto».

Se añade una Base Decimosexta, que dice lo siguiente:

«De conformidad con lo dispuesto en el art. 54.1.f) de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se justifica la elección del sistema de concurso-
oposición por promoción interna, de conformidad a lo dispuesto
en el art. 22 de la Ley 20/84, de 2 de agosto, de Medidas
Urgentes para la Reforma de la Función Pública.»

Cazalla de la Sierra, 2 de mayo de 2006.- La Alcaldesa-
Presidenta, Elena Montaño Espino.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

ANUNCIO de corrección de bases (BOJA núm. 55,
de 22.3.2006).

Corrección de las bases que han de regir la provisión
de diecinueve plazas de funcionarios de carrera, de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase Servicio de Extinción de Incendios, categoría Bombe-
ros-Conductores, por el sistema selectivo de concurso-opo-
sición (publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Mála-
ga número 11, de 18 de enero de 2006, y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 55, de 22 de marzo
de 2006); eliminando de la Base Segunda: «... Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Admón. Gral. de la Junta de Andalucía».

Mijas, 18 de mayo de 2006.- El Alcalde, P.D. (Decreto
24.3.06), El Concejal Delegado de Personal, Pedro L.
Fernández García.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO. (PP. 1080/2006).

Finalizados los procesos selectivos para cubrir varias pla-
zas de funcionario de carrera realizados durante el pasado
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año 2005 y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 25.2 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se hace
público que, han sido nombrados/as funcionarios/as de carre-
ra, en los términos que a continuación se indican, los siguientes
señores/as:

Por Decreto de Alcaldía 307/2005, de 1 de febrero de 2005,
se efectuó los siguientes nombramientos como Oficiales de la
Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local, categoría Oficial, a
favor de:

- Don Antonio Alcántara Mata, con DNI núm.
25067436-N.

- Don Alonso Delgado Calderón, con DNI núm.
24888461-T.

- Don Juan López Valverde, con DNI núm. 74805107-E.
- Y don Antonio Valle Alarcón, con DNI núm.

52574932-Z.

Por Decreto de Alcaldía 3014/2005, de 8 de agosto
de 2005, se efectuó los siguientes nombramientos como Admi-
nistrativos, Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa, a favor de:

- Don Rafael González Ruiz, con DNI núm. 52570087-E.
- Doña Remedios Morales Chicano, con DNI núm.

24881210-V.
- Y don Miguel Angel González Pérez, con DNI núm.

53151310-N.

Por Decreto de Alcaldía 3020/2005, de 9 de agosto de
2005, se efectuó los siguientes nombramientos como Auxi-
liares Administrativos, Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo, a favor de:

- Don Antonio Granados Zayas, con DNI núm.
52572374-D.

- Don Juan Ramos Muñoz, con DNI núm. 25047639-H.
- Don Rafael García Guerra, con DNI núm. 25058030-J.
- Y don Juan Manuel Robles Recio, con DNI núm.

52585334-C.

Por Decreto de Alcaldía 3479/2005, de 26 de septiembre
de 2005, se efectuó el nombramiento a favor de doña Inma-
culada Ponce Martín, con DNI núm. 53686338-Z, como Téc-
nico Gestor de Nóminas, Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios.

Por Decreto de Alcaldía 3480/2005, de 26 de septiembre
de 2005, se efectuó el nombramiento a favor de don Manuel
Rodríguez Marcos, con DNI núm. 33389743-E, como Eco-
nomista, Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnicos Superiores.

Por Decreto de Alcaldía 3779/2005, de 13 de octubre
de 2005, se efectuó el nombramiento a favor de don Manuel
Esteban Rivas Campos, con DNI núm. 53158645-X, como
Policía del Cuerpo de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración, Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local.

Y por Decreto de Alcaldía 3912/2005, de 28 de octubre
de 2005, se efectuó el nombramiento a favor de don Fernando
Ruiz Ruiz, con DNI núm. 25042196-A, como Policía del Cuer-
po de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Vélez-Málaga, 14 de marzo de 2006.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a don Dimitri
Dudea pliego de cargos en expediente de desahucio
administrativo DAD-CO-06/15 sobre la Vivienda de
Protección Oficial de Promoción Pública CO-7005, fin-
ca 25849, sita en C/ Benamejí, núm. 7, de Rute
(Córdoba).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta
resolución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Dimitri
Dudea, DAD-CO-06/15, sobre la vivienda perteneciente al gru-
po CO-7005, finca 25849, sita en C/ Benamejí, núm. 7,
en Rute (Córdoba), y dictado pliego de cargos de 14.3.2006
donde se le imputa la siguiente causa de desahucio.

- Causa 2.ª del artículo 138 del Decreto 2114/1968, de
24 de julio. Ocupación de la vivienda sin título legal para
ello.

Por el presente anuncio se le otorgan ocho días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a don Pablo Pera-
les Alcalá, pliego de cargos de expediente de desahucio
administrativo DAD-CO-06/12, sobre la Vivienda de
Protección Oficial de Promoción Pública CO-0931, fin-
ca 29.792 sita en Patio Pico Veleta, 1, 3.º 1, Córdoba.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se desconoce
el actual domicilio de Pablo Perales Alcalá, cuyo último domi-
cilio conocido estuvo en Patio Pico Veleta, 1, 3.º 1, de Córdoba.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Pablo
Perales Alcalá, DAD-CO-06/12, sobre la vivienda perteneciente
al grupo CO-0931, finca 29792, sita en Patio Pico Veleta, 1,
3.º 1, de Córdoba, y dictado pliego de cargos de 14.3.2006
donde se le imputan dos causas de resolución contractual
y desahucio, establecidas en los apartados 6 y 1 del artícu-
lo 138 del Decreto 2114/68, de 24 de julio.

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

- Falta de pago de renta.
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Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Vivien-

das de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno
Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-
Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como
la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


