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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 13 de junio de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética
2007-2013 (PASENER 2007-2013).

Disponer de una adecuada infraestructura energética en
Andalucía es un factor indispensable para que la Comunidad
Autónoma pueda alcanzar altas cotas de desarrollo económico
permitiendo, además, que toda la población pueda contar con
una adecuada calidad en el suministro de energía, indepen-
dientemente del territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en el que habiten.

Junto con las actuaciones en infraestructura energética,
la puesta en marcha de políticas activas de fomento de las
energías renovables, así como de actuaciones en materia de
ahorro, eficiencia y diversificación energética, permitirá el
fomento del empleo, la innovación en materia de energía y
el desarrollo tecnológico y la reducción del impacto ambiental
asociado al uso de la energía.

En lo relativo a las consideraciones anteriores hay que
señalar que la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud
del art. 13.14 de su Estatuto de Autonomía, tiene la com-
petencia exclusiva en materia de energía cuando su transporte
no salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro
territorio; especial importancia tienen por tanto el fomento de
las energías renovables así como las políticas de ahorro y
eficiencia energética.

Estas competencias, de acuerdo con el Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, están asignadas a la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia que
para la Comunidad Autónoma tiene una adecuada planifica-
ción, ordenación y coordinación de las actuaciones en materia
de energía, viene desarrollando desde hace años planes de
trabajo en este campo. Estos trabajos se plasmaron en 1995
con la aprobación del Plan Energético de Andalucía
1995-2000, al que siguió el Plan Energético para Andalucía
2003-2006 aprobado mediante Decreto 86/2003, de 1 de
abril.

El Protocolo de Kioto, las Directivas de la Unión Europea,
el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España
2004-2012, así como la Estrategia Andaluza ante el Cambio
Climático y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible:
Agenda 21, Andalucía, constituyen referencias ineludibles en
la política energética andaluza.

En el marco del documento de la Segunda Modernización
así como del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía
(PIMA) y de las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, se encuadra también el propó-
sito del Gobierno Andaluz de fomentar y controlar las acti-
vidades del sector energético de forma eficiente y respetuosa
con el medio ambiente, con el objeto de conseguir una sos-
tenibilidad energética en Andalucía.

Asimismo, el VI Acuerdo de Concertación Social en su
eje quinto recoge la necesidad de elaborar un nuevo Plan
Energético sobre la base de los compromisos adquiridos en
el Protocolo de Kioto.

Por todo ello, se hace necesario revisar el instrumento
de planificación energética para adecuarlo a los retos y nece-
sidades de Andalucía para los próximos años.

En su virtud, de conformidad con el artículo 26.15 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de
junio de 2006,

D I S P O N G O

Primero. Acuerdo.
Se acuerda la formulación del Plan Andaluz de Soste-

nibilidad Energética 2007-2013, en adelante PASENER
2007-2013, cuya elaboración y aprobación se realizará en
el plazo de ocho meses, conforme a las determinaciones y
disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. Instrumento planificador.
El PASENER 2007-2013, en su consideración de Plan

con incidencia en la Ordenación del Territorio, se constituirá
en instrumento planificador que orientará estratégicamente las
políticas sectoriales en materia de infraestructuras energéticas
y de fomento de las energías renovables, así como las actua-
ciones en materia de ahorro, eficiencia y diversificación ener-
gética que se desarrollen en Andalucía en el período con-
siderado.

Los objetivos y previsiones energéticas habrán de ade-
cuarse a las directrices y requerimientos de la legislación auto-
nómica y nacional aplicables, así como a los derivados de
la normativa de la Unión Europea.

Tercero. Contenido.
El PASENER 2007-2013, sin perjuicio de lo establecido

en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Orde-
nación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
contendrá, al menos, los siguientes contenidos:

a) El diagnóstico de la situación energética actual, a partir
de la descripción y el análisis de las infraestructuras de gene-
ración, transporte y distribución o uso de la energía en Anda-
lucía, del consumo de energía primaria y final: por clases
de energía, sectores de actividad, y por unidades y estructuras
territoriales; así como de los ratios de consumo per cápita
y del nivel de autoabastecimiento energético de la Comunidad
Autónoma y un análisis sobre los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero asignados a Andalucía para el
sector energético.

b) La determinación de los objetivos generales a alcanzar,
y la justificación de su coherencia con el modelo territorial
regional, la planificación económica y la planificación del
medio ambiente de Andalucía.

c) El análisis de la demanda de energía prevista en Anda-
lucía en el período de vigencia del Plan, de acuerdo con las
previsiones de crecimiento de otros parámetros relacionados
con el consumo energético, así como una previsión de dicha
demanda en el horizonte del año 2020.

d) La determinación y el análisis del potencial energético
de nuestra región, sobre todo en lo que se refiere a las energías
renovables.

e) La definición de los objetivos, criterios, directrices y
principales intervenciones previstas relativas a:

- Las infraestructuras eléctricas, así como la calidad del
suministro.

- Las infraestructuras gasistas, petrolíferas y sus derivados.
- Las infraestructuras necesarias para el fomento de las

energías renovables.
- Actuaciones para el impulso del ahorro y la eficiencia

energética.
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f) La estructuración de las actuaciones y medidas en Pro-
gramas de implantación que, al menos, serán:

- Programa de fomento de energías renovables.
- Programa de ahorro y eficiencia energética.
- Programa de infraestructuras energéticas.
- Programa de innovación energética.
- Programa de difusión de la nueva cultura energética.

g) El análisis de los impactos que tendrá el Plan en relación
con el empleo, la generación de valor añadido, las políticas
de investigación y desarrollo, el medio ambiente, la salud públi-
ca y su incidencia en la ordenación del territorio.

h) La valoración económica de las actuaciones previstas,
así como la determinación de los recursos económicos que
deban ser utilizados para su ejecución.

i) Los instrumentos financieros y de gestión que deban
ponerse en marcha por la Junta de Andalucía para la correcta
ejecución del Plan.

j) La definición de los criterios para evaluación, segui-
miento y revisión del Plan.

Cuarto. Comisión de redacción.
1. Se crea la Comisión de Redacción del Plan Andaluz

de Sostenibilidad Energética 2007-2013, presidida por la per-
sona titular de la Secretaría General de Desarrollo Industrial
y Energético de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, e integrada por la persona titular de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la citada Consejería, que
ocupará la Vicepresidencia, y por una persona, con rango al
menos de titular de Dirección General, de cada una de las
siguientes Consejerías: Gobernación, Economía y Hacienda,
Obras Públicas y Transportes, Empleo, Agricultura y Pesca,
Salud y Medio Ambiente, así como el titular de la Dirección
General de la Agencia Andaluza de la Energía.

2. En su funcionamiento se ajustará a las normas con-
tenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Presidencia de la Comisión dirimirá con su voto de
calidad los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

Actuará como Secretario/a de la Comisión de Redacción
un funcionario/a de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas que deberá tener como mínimo rango de Jefe de
Departamento.

Los titulares de la Comisión de Redacción, en caso nece-
sario, podrán delegar su representación en el funcionario/a
o técnico/a del centro directivo que estimen conveniente.

3. Corresponde a la Comisión de Redacción del Plan pro-
poner los criterios y estrategias de actuación, en el marco
del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA)
y de los estudios e informes elaborados por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

Quinto. Proceso de elaboración y aprobación.
1. La Comisión de Redacción redactará la propuesta del

Plan.
2. Dicho Plan será remitido a la Dirección General de

Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda para
su análisis y evaluación en el marco de la planificación eco-
nómica regional, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto
239/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo,
se someterá al procedimiento de evaluación ambiental, de
acuerdo con la normativa de aplicación en esta materia.

3. El titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa someterá la propuesta del Plan, por el plazo de un
mes, a información pública. Simultáneamente dará audiencia
a la Administración General del Estado, a las Diputaciones
Provinciales de Andalucía, a la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP), así como a los distintos agentes

sociales a fin de que puedan formular, en el mismo plazo,
las observaciones o sugerencias que consideren convenientes.

4. Finalizado el trámite de información pública y audien-
cia, previo informe de la Comisión de Redacción, el titular
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa someterá
la propuesta de Plan a informe del órgano competente en
materia de Ordenación del Territorio, a los efectos previstos
en el artículo 18.3 de la Ley 1/1994. Asimismo, la citada
propuesta se someterá a examen de la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 3.3 del Decreto 480/2004, de 7 de septiembre, por el
que se regula la composición y funciones de la Comisión Dele-
gada de Asuntos Económicos y de la Comisión de Política
Económica.

5. Finalmente, se elevará la propuesta de Plan al Consejo
de Gobierno para su aprobación, dándose cuenta del mismo
al Parlamento.

Sexto. Control, evaluación y seguimiento.
En el Plan se definirán los indicadores cualitativos y cuan-

titativos que sirvan de base para medir anualmente su eje-
cución, así como los valores nominales que se deseen alcanzar
para conseguir los objetivos.

Sevilla, 13 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargos a Pro-
yectos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación,
con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Reglamento sobre nombramiento de colaboradores
becarios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad
de Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación,
en particular por las normas específicas contenidas en esta
Resolución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se dele-
ga en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se pro-
ducirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con
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el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la Resolución de con-
cesión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de
la publicación de la Resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses,
los directores de investigación podrán hacer propuesta de sus-
titución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su
momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Uni-
versidad de Málaga o en la página de internet: http://www.
uma.es/ficha.php?id=2409, encontrándose como Anexo II en
la presente convocatoria. En el caso de concursar por más

de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de
la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación
y Doctorado, Campus El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de
Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

La Resolución de concesión se hará directamente por el
investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

6. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca
o ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

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

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de Universidades, inter-
poner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación
con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación pre-
sunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06UE/39.5008.
Código beca: 749.
Investigador principal: José Javier Laserna Vázquez.

Departamento: Química Analítica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.000 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Química. Se valorará expe-
riencia en análisis químico, con conocimiento de métodos físi-
cos de análisis.

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/5.34.2659.
Código beca: 750.
Investigador principal: Enrique Herrera Ceballos.
Departamento: Medicina y Dermatología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 767 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Medicina y Cirugía. Formación
dermatológica con experiencia clínica en investigación en
Psoriasis.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 114/2006, de 13 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Expó-
sito Pérez como Director General de Infraestructuras
y Servicios Tecnológicos 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
13 de junio de 2006.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Carlos
Expósito Pérez como Director General de Infraestructuras y
Servicios Tecnológicos.

Sevilla, 13 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 1/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro y distribución de consumibles y diver-

so material accesorio para los equipos instalados en el Plan
Adriano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

mil euros (1.200.000,00 E).
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5. Adjudicación.
Fecha: 26 de mayo de 2006.
Contratista: Pedregosa, S.L.
Importe: Un millón doscientos mil euros (1.200.000,00 E).

Sevilla, 6 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de los inmuebles en los cuales realiza su
actividad la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa Públi-

ca de Gestión de Programas Culturales.

Expediente AJ-07/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería de la

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de fecha
18 de abril de 2006.

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

55.000,00 euros (Cincuenta y cinco mil euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.783,94 (Cincuenta y dos

mil setecientos ochenta y tres euros con noventa y cuatro
céntimos).

Expediente: AJ- 08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los

inmuebles en los cuales realiza su actividad la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de fecha
18 de abril de 2006.

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

560.000,00 euros (Quinientos sesenta mil euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 514.976,00 euros (Quinien-

tos catorce mil novecientos setenta y seis euros).

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
J. Aracil Delgado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 29 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Iniciación
del expediente sancionador MA-076/2006-AN.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesado: Salvador Alarcón González.
Expediente: MA-076/2006-AN.
Infracción: Grave, art. 39.T), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Sanción: Multa desde 501 hasta 2.000 euros.
Acto: Notificación Iniciación Expediente Sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando la reso-
lución correspondiente al expediente sancionador
MA-150/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Adrián Vega Almenara (Club «Luna Rosa»).

Expediente: MA-150/2005-EP.

Infracción: Muy grave. Art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.

Sanción: Multa de 30.050,61 E.

Acto: Notificación de Resolución del expediente sancionador.

Recursos: Contra la presente resolución puede interponerse
recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto,
d e c on f o rm i dad con l o e s t a b l e c i d o en l o s a r -
tículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo. Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando iniciación
expediente sancionador MA-085/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª de Málaga.

Interesada: María Callejón Martín («Taberna de Dana»).
Expediente: MA-085/2006-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-024/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Larsmongo, S.L. («Cosa Nostra»).
Expediente: MA-024/2006-EP.
Infracción: Grave. Art. 20.9, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 E.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de esta Propuesta de
Resolución.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-025/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
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núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Rubén Pascual Sánchez («Warhol»).
Expediente: MA-025/2006-EP.
Infracción: Grave. Art. 20.9, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 E.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de esta Propuesta de
Resolución.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados
por la Oficina Liquidadora de Berja.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Berja, con domicilio en Berja, C/ Dr. Caba, s/n,
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Almería, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de 25 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Avda. de Espa-
ña, 33, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Cádiz, 25 de abril de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 15 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora de San-
lúcar de Barrameda, por el que se practica notificación
tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente
que se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liqui-
dación practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El
importe de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja
de ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta
de Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publicación de
esta notificación-liquidación, aparece en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entre los días 1 y 15 del mes, el plazo
de ingreso termina el día 20 del mes siguiente y si aparece
entre los días 16 y último de mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del segundo mes posterior. Si en ambos casos el
último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina el inmediato
día hábil posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
recurso de reposición ante este organismo o Reclamación Eco-
nómico Administrativa ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, en el plazo de un mes.

Notificación de liquidación.
Contribuyente: Doña Carmen Vidal Portillo.
Base liquidable: 55.809,00 euros.
Tipo impositivo: 1%.
Número de liquidación: 0102110315695.
Importe de la deuda: 558,09 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 15 de mayo de 2006.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez.

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuoso por los intentos de noti-
ficación, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones:

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140009014.
Obligado tributario: Dehesa del Colmenar, S.L.
Domicilio fiscal: Ctra. Ubeda-Cabra, km 11, 14940-Cabra
(Córdoba).
NIF: B14496160.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 10.911,28 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Sanción
0092140009022.
Obligado tributario: Dehesa del Colmenar, S.L.
Domicilio fiscal: Ctra. Ubeda-Cabra, km 11, 14940-Cabra
(Córdoba).
NIF: B14496160.
Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2003.
Importe: 7.257,22 euros.
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Acuerdo de Inspección, Resolución a la Propta. de Liquidación
0092140009044.
Obligado tributario: H & H Córdoba Gestiones Inversiones Pro-
mociones, S.L. en Const.
Domicilio fiscal: Periodista Juan Montiel, núm. 1, 14004
(Córdoba).
NIF: B14631154.
Concepto tributario: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Período: 2003.
Importe: 3.842,51 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución a la Propta. de Sanción
0092140009053.
Obligado tributario: H & H Córdoba Gestiones Inversiones Pro-
mociones, S.L. en Constit.
Domicilio fiscal: Pdta. Juan Montiel, núm. 1, 14004 (Cór-
doba).
NIF: B14631154.
Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Período: 2003.
Importe: 1.680,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004345.
Obligado Tributario: Matas Paúl, José Antonio.
Domicilio fiscal: Carretera Villaviciosa, km 9, 14012-Córdoba.
NIF: 30807269B.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2004.
Importe: 512,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004311.
Obligado Tributario: Ramírez Escudero, Fernando.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas, núm. 10,
14013-Córdoba.
NIF: 30829887C.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 462,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004302.
Obligado Tributario: Ramírez Escudero, Fernando.
Domicilio fiscal: General Lázaro Cárdenas, núm. 10,
14013-Córdoba.
NIF: 30829887C.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 921,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004381.
Obligado Tributario: Delgado Gavilán, Manuel.
Domicilio fiscal: Libertador Juan Rafael de Mora, núm. 4, 2,
9. 14009-Córdoba.
NIF: 44367232W.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 882,00 euros.

Acta de Disconformidad 0022140004372.
Obligado Tributario: Delgado Gavilán, Manuel.
Domicilio fiscal: Libertador Juan Rafael de Mora, núm. 4, 2,
9. 14009-Córdoba.
NIF: 44367232W.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2003.
Importe: 2.274,00 euros.

Córdoba, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribu-
yentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Gra-
nada, C/ Tablas, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Granada, 17 de mayo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados
por la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Cádiz, 82, para
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).



BOJA núm. 117Página núm. 26 Sevilla, 20 de junio 2006

Jaén, 15 de mayo de 2006.- La Delegada, María
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ronda.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Ronda, con domicilio en Ronda, C/ Molino, 37,
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Málaga, 23 de mayo de 2006.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, Oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Alba-
reda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).
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Sevilla, 26 de mayo de 2006.- La Delegada, Eva M.ª Vidal
Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se hace público el
acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo en sesión 2/06, de
fecha 8 de mayo de 2006, en relación al expediente:
«EM-TRR-45. Modificación de Elementos del PGOU
de Torremolinos para la creación de un nuevo sector
de suelo urbanizable programado SUP-R.2.9 “El
Pozuelo”, promovida por el Ayuntamiento».

Para general conocimiento se hace público el acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión ordinaria 2/06, de
8 de mayo de 2006, en relación al expediente: «EM-TRR-45.
Modificación de Elementos del PGOU de Torremolinos para
la creación de un nuevo sector de suelo urbanizable progra-
mado SUP-R.2.9 “El Pozuelo”, promovida por el Ayunta-
miento».

H E C H O S

Primero. Con fecha 18 de abril de 2005 (recepción núm.
21216) tiene entrada en esta Delegación Provincial para apro-
bación definitiva por la CPOTU, Proyecto de Innovación del
PGOU de Torremolinos y Estudio de Impacto Ambiental que
tiene por objeto el cambio de clasificación de un suelo de
166.235 m2 de superficie, clasificado por el vigente PGOU
como suelo No Urbanizable Común pasando a suelo Urba-
nizable Sectorizado creando un nuevo sector de Suelo Urba-
nizable Programado SUP-R.2.9 «El Pozuelo».

Requerido ejemplar debidamente diligenciado, se remite
mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2005 (recepción
núm. 28271, de 19 de mayo de 2005).

Segundo. Consta en el expediente certificación expedida
por Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Torremolinos
dando fe del acuerdo de aprobación inicial adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día

19 de octubre de 2004. Consta, asimismo; sometimiento del
expediente a información pública por plazo de un mes median-
te publicación en BOP núm. 221 de 17.11.2004, prensa
y tablón de edictos del Ayuntamiento, habiéndose formulado
dos alegaciones, según certificación emitida por la Secretaria
General Accidental del Ayuntamiento, que son desestimadas
por el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día
29 de marzo de 2005, en la que se acuerda igualmente la
aprobación provisional de la Innovación-Modificación pro-
puesta.

Tercero. Vista la documentación aportada, por técnicos
del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes se emite informe en los siguientes términos:

Se justifica en base al art. 5.º del vigente PGOU, así
como a las determinaciones para los suelos Urbanizables Pro-
gramados del PGOU de Torremolinos y al art. 36.º de la LOUA.

Tras el estudio de la documentación presentada, se infor-
ma lo siguiente:

El ámbito del citado suelo se encuentra ubicado al este
de la Autopista AP-7 y entre ésta y sectores de suelo Urba-
nizables Sectorizados, SUP R.1.2 y SUP R.1.3, así como de
los Sistemas Generales del Ferial, Los Pinares y la Villa
Deportiva.

Por otra parte con la propuesta se pretende cumplir con
los objetivos del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
por lo que se pretende una reserva de al menos el 30% del
futuro aprovechamiento del sector para la implantación de
viviendas acogidas a algún régimen de protección en cum-
plimiento del art. 10.B.a) de la LOUA.

Se propone por lo tanto la creación de un nuevo sector
de suelo Urbanizable Sectorizado denominado SUP R.2.9, «El
Pozuelo», para su posterior desarrollo mediante su correspon-
diente PPO, PU y PC, con la siguiente ficha de características:

Determinaciones Sector SUP.R.2.9 «El Pozuelo»

Superficie m2 166.235
Edificabilidad Bruta m2t/m2s 0.54
Aprovecham. Tipo 0.449831 u-a
Densidad de edificación 46 Viv./ha
Ordenanza de aplicación CJ
Uso dominante Residencial
Usos permitidos Residencial y los particulares

y compat.
Sistema de actuación Compensación
Cesiones R.P. y Estándares de LOUA

Se incorporan, junto con la ficha de características, una
serie de Compromisos en referencia a las viviendas de VPO,
Creación de Sistema de Espacios Libres, creación y costos
de las obras de infraestructuras necesarias incluso fuera del
sector, consideración de las medidas correctoras impuestas
por la Ley de Carreteras etc., que se encuentran especificadas
en la propia ficha que se adjunta en el expediente.

Se observa que las determinaciones urbanísticas de la
ficha propuesta son las mismas de los sectores de suelo urba-
nizable sectorizado colindantes previstos en el 1.er cuatrienio
del PGOU, por lo que se consideran coherentes con el entorno.

- Dado que la Modificación tiene como consecuencia un
incremento del aprovechamiento, en aplicación del art. 36.º2
de la LOUA y como medida compensatoria se propone la
implantación de un Sistema General de Areas Libres que cum-
pla con la reserva prevista en el art. 10 1.A).c.1) de la misma
en que debe respetarse para parques y jardines para ese Sis-
tema General, debiendo cuantificarse correctamente, dado que
existe una discrepancia o error numérico respecto de la super-
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ficie de dicho Sistema General, dado que en la pág. 5, punto
2.1 Justificación Urbanística, se especifican 15.000 m2 y en
la pág. 7, Medidas Compensatorias se habla de 10.000 m2.

Como se especifica anteriormente, se crea el compromiso
dado que el uso característico es el residencial y se entiende
en aplicación del art. 10 de la LOUA, de la reserva de suelo
equivalente al 30% del aprovechamiento de dicho ámbito para
su destino como viviendas de Protección Oficial.

- Se aporta Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debiendo
aportar la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la
Consejería de Medio Ambiente, al afectar esta modificación
a la clasificación del suelo, uno de los supuestos indicados
en el apartado 20 del Anexo al vigente Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental, Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, y según se establece en los artículos 11 y 19 de
la Ley de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, 7/1994.

Según se grafía en los planos, los límites del futuro sector
por el norte, se corresponden con la Línea de Dominio Público
de la Autopista AP-7, considerándose la clasificación de suelo
comprendido entre dicha Autopista y la Línea de Dominio
Público, como suelo No Urbanizable.

En este sentido se aporta Informe Favorable de la Demar-
cación de Carreteras del M.º de Fomento de fecha 3 de diciem-
bre de 2004.

Se aportan planos de situación y clasificación según el
PGOU actual y modificados, así como planos con la red viaria
de conexión propuesta, calificación, plano de gestión y plano
de infraestructuras existentes en la zona.

Se aportan cuadro comparativo del A.T. actual y modi-
ficado, en el que se observa que no se modifica el aprove-
chamiento tipo del área de repartote 2.º cuatrienio donde se
incluye el suelo objeto de esta modificación.

- Deberá aportarse un análisis del grado de desarrollo
de los suelos clasificados en el vigente PGOU como urba-
nizables programados de todo el término municipal.

Conclusión. A tenor de lo expresado anteriormente, no
procede emitir informe favorable hasta tanto no se aporten
los extremos solicitados anteriormente.

Se requiere al Ayuntamiento para subsanación de las defi-
ciencias puestas de manifiesto en el informe técnico (fecha
de notificación: 21 de junio de 2005, según acuse de recibo)
quedando interrumpido el plazo para la resolución y notifi-
cación del acuerdo pertinente hasta su cumplimiento.

Cuarto. Con fecha 23 de enero de 2006 (recepción núm.
3103) tiene entrada escrito de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente remitiendo Declaración de
Impacto Ambiental. Con fecha 10 de febrero de 2006 (re-
cepción núm. 6930) tiene entrada escrito remitido por el Ayun-
tamiento de Torremolinos (relativo al expediente EM-TRR-44,
Sector SUP.R.2.8 La Leala), adjuntando, entre otros, infor-
me-análisis sobre el grado de desarrollo de los suelos urba-
nizables programados delimitados por el Plan General vigente.

Quinto. Con fecha 1 de marzo de 2006 (recepción núm.
10518) tiene entrada escrito remitido por el Ayuntamiento
adjuntando certificación expedida por la Secretaria Accidental
haciendo constar la aprobación por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 20 de febrero de 2006 del documento ela-
borado por Inasel revisando el Estudio Acústico, solicitando
a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes «se inste del órgano ambiental la revisión de
oficio de la DIA».

Remitido oficio por esta Delegación Provincial a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de fecha
10 de marzo de 2006 (salida núm. 12349 de 16.3.06),
con fecha 24 de marzo de 2006 (recepción núm. 15934)
tiene entrada contestación, en la que, previas las conside-
raciones pertinentes, se concluye «Por tanto, en la Declaración

de Impacto Ambiental prevalece el principio de cautela y da
por válidos los resultados del Estudio Acústico, que en absoluto
han sido invalidados por la revisión del documento; enten-
diendo inviable el uso residencial en el suelo que ha sido
objeto de Evaluación de Impacto Ambiental, y sin perjuicio
de otros usos compatibles.

En consecuencia, no procede la revisión de la Declaración
de Impacto Ambiental al no haberse producido errores mate-
riales o de hecho en la valoración de la documentación del
expediente (...). Asimismo tampoco se desprende causa alguna
de nulidad o anulabilidad...

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la innovación de planeamiento del sector R.2.9 del PGOU
de Torremolinos está concluido y la Declaración de Impacto
Ambiental es no viable (...). ».

Sexto. Constan en el expediente los siguientes informes
sectoriales:

a) Informe favorable emitido por la Demarcación de Carre-
teras del Estado, Unidad de Carreteras de Málaga, de fecha
3 de diciembre de 2004.

b) Declaración de Impacto Ambiental formulada por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha
13 de enero de 2006, confirmada en escrito de fecha 22
de febrero de 2006, que estima No Viable, a los efectos
ambientales, la Modificación de Elementos del sector R.2.9
«El Pozuelo» del PGOU propuesta, por la afección sonora de
la Autovía del Mediterráneo y el impacto acústico persistente,
comprobado que aproximadamente más del 90% de la super-
ficie de la parcela se encuentra afectada por la curva isofónica
de más de 45 dBa, nivel sonoro máximo permitido en la nor-
mativa vigente para un Area de tipo II «Levemente Ruidosa».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento.
La presente modificación de elementos ha sido aprobada

inicialmente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), por lo que, de conformidad con la Dis-
posición Transitoria Quinta de dicha Ley, tanto en la trami-
tación y aprobación como en las determinaciones deberá ajus-
tarse a lo establecido en la misma.

El procedimiento para la formulación, tramitación y apro-
bación de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones
se regula en los artículos 32, 33 y 36 LOUA. La tramitación
seguida por el Ayuntamiento de Torremolinos se ajusta a lo
establecido en el artículo 32 LOUA en relación con el artículo
36 del mismo texto legal, en lo que resulta de aplicación
al presente procedimiento atendiendo al objeto de la modi-
ficación propuesta que afecta a la ordenación estructural en
los términos del artículo 10.1 LOUA.

II. Régimen de Competencias.
El artículo 31.2.B.a) de la LOUA establece que corres-

ponde a la Consejería competente en materia de urbanismo
«B) La aprobación definitiva de: a) Los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermu-
nicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innova-
ciones cuando afecten a la ordenación estructural, y planes
de desarrollo de los Planes de Ordenación Intermunicipal»;
previsión legal que se desarrolla por el artículo 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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor corresponde a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo «a) Apro-
bar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus
revisiones, así como las modificaciones cuando afecten a la



BOJA núm. 117Sevilla, 20 de junio 2006 Página núm. 41

ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven modi-
ficaciones del referido alcance (...)».

III. Valoración.
Desde el punto de vista urbanístico, una vez completo

el expediente, se valora desfavorablemente la modificación pro-
puesta, considerando lo siguiente:

Se aporta nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
en la que se hace referencia a un nuevo estudio acústico
por parte de Inasel que partiendo de un nuevo plano topográfico
intenta retroprocesar los datos obtenidos en el anterior y con-
siderar otro modelo de predicción sonora que sea válido con
la vigente normativa.

La citada Declaración de Impacto considera que a la vista
del segundo estudio de predicción sonora, el cual no invalida
el anterior, prevalece el principio de cautela dando por válidos
los resultados del estudio acústico por lo que se considera
No Viable la DIA del Sector SUP R.2.9, «El Pozuelo».

Conclusión. A tenor de lo expresado anteriormente, se
emite informe desfavorable.

Sometido el expediente a deliberación de la CPOTU, vistos
los motivos que alega el Pleno municipal en acuerdo adoptado
en sesión celebrada el 27 de abril de 2006, solicitando la
suspensión en la tramitación del expediente hasta tanto se
tramita un nuevo procedimiento de Estudio de Impacto
Ambiental y se formula nueva Declaración de Impacto Ambien-
tal (recepción 4.05.2006), previas consideraciones sobre la
DIA emitida en cuanto a que la formulación de nueva Decla-
ración presupondría modificar los postulados sobre los que
se produjo la anterior, y, entendiendo que Jurídicamente el
expediente sometido a Comisión está tramitado, no siendo
objeto de esta CPOTU entrar en pronunciamientos sobre la
tramitación de la DIA emitida, que es definitiva, se concluye
que procede la adopción de acuerdo por la CPOTU sobre la
modificación propuesta.

Por lo expuesto, atendiendo a las conclusiones de la Decla-
ración de Impacto Ambiental y la valoración efectuada por
el técnico informante del Servicio de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa de
aplicación, en plazo para resolver y notificar, esta Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por mayo-
ría de los miembros asistentes y presentes,

A C U E R D A

1.º Denegar la aprobación definitiva de la Modificación
de Elementos del PGOU de Torremolinos (Málaga) para cla-
sificar como suelo urbanizable una parcela de 166.235 m2

de superficie clasificada por el vigente PGOU como suelo No
Urbanizable Común con el fin de crear un nuevo sector de
Suelo Urbanizable Programado SUP-R.2.9 «El Pozuelo», pro-
movida por el Ayuntamiento.

2.º Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Torremolinos
y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la titular
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, órgano com-
petente para resolver, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y el artículo 22, apartados 3 y 5, del Decreto 193/2003,
de 1 de julio, en relación con la Disposición Transitoria única
del Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes. Málaga, 8 de mayo de 2006. El Vicepresidente
2.º de la Comisión, Fdo.: José María Ruiz Povedano.

Málaga, 2 de junio de 2006. El Delegado, José M.ª Ruiz
Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Huelva, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo, s/n,
de Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto
del acto notificado, a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: Un mes,
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social.

- Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad
Social: Reposición ante el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 372/00-SH.
Empresa: Construcciones Zalamea, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Reanudación del procedimiento, resolución
y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 15.025,30 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 28 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 372/00-SH.
Empresa: Construcciones Zalamea, S.L.
Interesados: Herederos de don Agustín Martínez Guerrero.
Acto notificado: Reanudación del procedimiento y resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 15.025,30 euros.
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Lugar y fecha: Huelva, 28 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 392/01-SH.
Empresa: Ferracon, S.L.
Interesados: Herederos de don Jesús Guerrero Luque.
Acto notificado: Emplazamiento.
Extracto del contenido: Emplazarlos en el Procedimiento Abre-
viado 410/2005, seguido ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo Núm. 2 de Huelva.
Lugar y fecha: Huelva, 27 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 254/04-O.
Empresa: Costa de Mala Lanzarote, Comala, S.A.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Providencia.
Extracto del contenido: Solicitud de acreditación de persona-
lidad del recurso de alzada de 31 de marzo de 2006.
Lugar y fecha: Huelva, 4 de mayo de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 422/05-SH (32/06-DG).
Empresa: Vento Proyectos y Construcciones, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Declarar caducidad procedimiento.
Lugar y fecha: Sevilla, 19 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 52/06-SH.
Empresa: Ferrallas y Encofrados Vilmar, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Declarar la caducidad del procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 13 de marzo de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 96/06-SH.
Empresa: Juan Francisco Cejudo Sánchez.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 4 de mayo de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 136/06-SH.
Empresa: J.A.R. Obras y Urbanizaciones, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Providencia.
Extracto del contenido: Resuelve suspender el procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 17 de abril de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 2 de junio de 2006.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifican Resolución de solicitudes de Ayuda
a la Producción de Aceite de Oliva en la campaña
de comercialización 2001/02.

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 que en la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura correspondiente, se encuentra
a su disposición el acto administrativo correspondiente a la
resolución de referencia DGFAGA/SAAO núm. 1/2006, por
la que se deniega la solicitud de ayuda a la producción de
aceite de oliva de la campaña 2001/02, significándoles que
disponen de un plazo de un mes para interponer recurso de
alzada ante el Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de
desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de
16.2.2002), por el presente anuncio se notifica a los inte-
resados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, calle Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Benito Luis Jorge Rodelas.
Núm. expediente: 0108/06.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de
Desamparo al menor T.A.J.A.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

Granada, 1 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de solución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Exptes.: 165 y 166/05. Que en relación con el expediente
de protección abierto a los menores E. y S. M.C., hijos de
Rosario de Castro y Hernández, se acuerda notificar Trámite
de Audiencia con motivo del cambio de medida y modificación
de la modalidad de acogimiento residencial a acogimiento fami-
liar permanente en familia extensa, respecto a los mencionados
menores, pudiendo presentar alegaciones y documentos que
estime convenientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 2 de julio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publica
acto administrativo relativo a procedimiento de desam-
paro (Decreto 42/2002, de 12 de febrero).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-

cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas.

Interesado: Alberto Rubia Sáez.
Núm. expediente: 060/06.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de procedimiento de desam-
paro al menor LA.R.S.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

Granada, 5 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de
desamparo a don Juan Antonio Amador Jiménez y doña
Lucía Sánchez Morales.

Acuerdo de fecha 1 de junio 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
del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de desamparo
a don Juan Antonio Amador Jiménez y doña Lucía Sánchez
Morales 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. 15,
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 11 de
mayo de 2006 por la que se comunica el Acuerdo por el
que se inicia el procedimiento de desamparo, referente a los
menores D., J.A., M. y M.A.S., expediente núm.
352-2006-29-000268.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución de Desistimiento y Archivo a doña Caro-
line Ogude.

Acuerdo de fecha 1 de junio 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 doña Caroline Ogude 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 Administra-
ciones Públicas y de 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 Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para
la notificación del contenido íntegro de Resolución de Desis-
timiento y Archivo de fecha 11 de mayo de 2006 del menor
B.O., expediente núm. 3522006-29-000086, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
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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 con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
y resolución provisional de desamparo a doña Ana Gar-
cía González.

Acuerdo de fecha 1 de junio 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 doña Ana García González 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 de 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. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de acuerdo
de inicio de procedimiento de desamparo y resolución pro-
visional de desamparo de fecha 5 de mayo de 2006 del menor
G.G.A., expediente núm 352-2005-29-001205, significán-
dole 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, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando resolución
d e f i n i t i v a d e e x p e d i e n t e s s a n c i o n a d o r e s
HU/2005/896/G.C./CAZ, HU/2004/997/G.C./PES.

N ú m s . E x p t e s . : H U / 2 0 0 5 / 8 9 6 / G . C . / C A Z ,
HU/2004/997/G.C./PES.

Interesado: Don José Vázquez Cabrera (29704145-J),
don Enrique Pérez Martín (29727510-X).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2005/896/G.C./CAZ, HU/2004/997/G.C./PES por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será
firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
2196/2006).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
2195/2006).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 4 de este mismo número
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ANUNCIO de 26 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de 29 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 4 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
2213/2006).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo número

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Carcabuey, de bases para la selección de
Jefe de la Policía Local.

Don Juan Castro Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Carcabuey, mediante resolución de fecha 7 de
junio del presente, adoptó acuerdo para aprobar las bases
y la convocatoria que han de regir la provisión del puesto
de Jefe de la Policía Local de Carcabuey, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de los Policías Locales (BOJA
de 15.12.2001).

A tal efecto y de conformidad con lo fijado en el artículo 38.2
en relación con los artículos 52 y siguientes del Real Decre-
to 364/1995 de 10 de marzo (BOE 10.4.95), se procede
a la publicación del anuncio de la convocatoria para la provisión
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
Jefe de la Policía Local de Carcabuey (Córdoba), establecién-
dose un plazo para la presentación de solicitudes de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a la aparición
en el Boletín Oficial del Estado, del correspondiente anuncio.

BASES PROVISION DEL PUESTO DE JEFE DE LA POLICIA
LOCAL DE CARCABUEY

Primera. Convocatoria.
Se convoca para provisión por libre designación el puesto

de trabajo incluido en la Plantilla Presupuestaria de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento que se relaciona a con-
tinuación:

Denominación del puesto de trabajo: Jefe del Cuerpo de la
Policía Local.
Categoría del puesto de trabajo: Oficial.
Nivel de complemento de destino: 17.
Complemento específico: 586,70 euros mensuales.
Adscripción: Funcionario. Administración del Estado, Autonó-
mica o Local.
Grupo: C.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

Segunda: Funciones.
Las funciones se desempeñarán bajo la superior autoridad

y dependencia directa del propio Alcalde, éstas serán las de
dirección, coordinación y supervisión de la Policía Local, así
como las de asesoramiento especial en materia de protección
y seguridad ciudadana.

Tercera. Requisitos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de los
Policías Locales, los aspirantes deben ostentar la condición
de funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuer-
po de Policía Local de Carcabuey o bien, ser funcionarios
de otros Cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos de Segu-
ridad, con acreditada experiencia en funciones de mando y
con igual o superior rango y categoría que la del Policía que
ocupa el puesto de superior categoría en Carcabuey.

Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación.

La solicitud se presentará en el Registro General del Ayun-
tamiento, o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes presentarán solicitud, según modelo nor-
malizado incluido en el Anexo I que se acompaña a las pre-
sentes bases, adjuntando a la misma documentación acre-
ditativa, originales o fotocopias compulsadas, de los requisitos
exigidos así como de los méritos alegados en el currículum
vitae.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Quinta. Nombramiento y cese.

El nombramiento se efectuará por el Alcalde de acuerdo
con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad,
debiendo realizarse en el plazo de un mes contado desde
la finalización de presentación de solicitudes; el aspirante así
nombrado podrá ser removido libremente de dichas funciones.

Sexta. Normativa aplicable.

La presente convocatoria se regirá por las presentes Bases
y supletoriamente será de aplicación el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
y restantes normas que resulten de aplicación.

ANEXO I

Solicitud de participación para la provisión del puesto de trabajo
de Jefe del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Car-
cabuey (Córdoba)

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresa-
mente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para
desempeñar el puesto que solicito y que los datos y circuns-
tancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos.

En ............... a ....... de ............. de 2006

Firma del Interesado

A/A Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Carcabuey.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 7 de junio de 2006.- El Alcalde, Juan Castro
Jiménez.



BOJA núm. 117Sevilla, 20 de junio 2006 Página núm. 109

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 8 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan Pliego de Cargos
en expediente de desahucio administrativo sobre
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública
en Almería (AL-0905), cuentas 136 a 144.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 7.6.2006, donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

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. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

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,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: AL-0905.
Municipio (provincia): Almería.
CTA: 136.
Dirección vivienda: Manolo Caracol, 3, planta 1.ª-Pta. D.
Apellidos y nombre del arrendatario: Antonio Alonso Pérez.

Matrícula: AL-0905.
Municipio (provincia): Almería.
CTA: 139.
Dirección vivienda: Manolo Caracol, 3, planta 2.ª-Pta. C.
Apellidos y nombre del arrendatario: Juana Martínez Rodríguez.

Matrícula: AL-0905.
Municipio (provincia): Almería.
CTA: 140.
Dirección vivienda: Manolo Caracol, 3, planta 2.ª-Pta. D.
Apellidos y nombre del arrendatario: Rafael Moreno Fajardo.

Matrícula: AL-0905.
Municipio (provincia): Almería.
CTA: 141.
Dirección vivienda: Manolo Caracol, 3, planta 3.ª-Pta. A.
Apellidos y nombre del arrendatario: Ginés Berenguer Rodríguez.

Matrícula: AL-0905.
Municipio (provincia): Almería.
CTA: 143.
Dirección vivienda: Manolo Caracol, 3, planta 3.ª-Pta. C.
Apellidos y nombre del arrendatario: Baldomero Cazorla Orta.

Matrícula: AL-0905.
Municipio (provincia): Almería.
CTA: 144.
Dirección vivienda: Manolo Caracol, 3, planta 3.ª-Pta. D.
Apellidos y nombre del arrendatario: Juan Díaz Gázquez.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

(Continúa en el fascículo 2 de 4)
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Título: Mi Pecado Mortal
El voto femenino y yo

Autora: Clara Campoamor

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,66 E (IVA incluido)
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Título: Liderazgo Político de Mujeres
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 E (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
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Sevilla, 23 de mayo de 2006.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
2213/2006).

Sevilla, 30 de mayo de 2006.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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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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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
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de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
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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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SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

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, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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