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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 14 de junio de 2006, por la que se
desarrolla el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por
el que se regulan la identificación y los registros de
determinados animales de compañía en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección
de los Animales, dedica el Capítulo III del Título II rubricado
«De los Animales de Compañía» a la identificación y registro
de los mismos.

La identificación de animales de compañía y su registro
permite disponer de censos fiables sobre los que se establezcan
programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfer-
medades transmisibles tanto al hombre como a otros animales;
asimismo, posibilita la recuperación de animales perdidos o
robados, y la depuración de responsabilidades de sus pro-
pietarios en los supuestos de incumplimiento tanto de las orde-
nanzas municipales como de las obligaciones derivadas de
la propia Ley, siendo la universalización de la identificación
y el registro de estos animales que viven en el entorno del
ser humano, el principal presupuesto no sólo para cualquier
política pública de protección de animales sino para asegurar
de forma individual un trato adecuado a los mismos en el
marco de una sociedad avanzada.

En desarrollo de los artículos 17, 18 y 19 de la citada
Ley, se aprueba el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por
el que se regulan la identificación y los registros de deter-
minados animales de compañía en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que especifica el sistema de identificación de
perros, gatos y hurones, así como el funcionamiento de los
Registros Municipales y Central de Animales de Compañía,
habiéndose puesto en marcha de forma satisfactoria los con-
cretos instrumentos de identificación y registro previstos en
el referido Decreto.

Pese a que dicho Decreto concreta las obligaciones de
identificación y registro de animales de compañía, en concreto
perros, gatos y hurones, así como el sistema a utilizar, los
procedimientos y las personas habilitadas para ambas fun-
ciones, se hace necesario desarrollar determinados aspectos
procedimentales de dichos preceptos reglamentarios, a fin de
unificar criterios, alcanzar la máxima eficacia y dar la mayor
claridad posible a los profesionales e instituciones encargados
de ejecutar el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por lo que
se procede mediante la presente Orden a desarrollar aquellos
aspectos no recogidos en la regulación general reglamentaria
aplicable a los sistemas de identificación y registro de los
animales.

Por cuanto antecede, en virtud de lo establecido en la
Disposición Final Primera del Decreto 92/2005, de 29 de
marzo, por el que se regulan la identificación y los registros
de determinados animales de compañía en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el artículo 1.9 del Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto desarrollar determi-

nados aspectos del procedimiento de identificación y registro
de perros, gatos y hurones, de los requisitos para la autorización
de veterinarios identificadores, de la documentación preceptiva
y de las inscripciones en los registros, aspectos todos ellos

contenidos en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el
que se regulan la identificación y los registros de determinados
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Las previsiones que se recogen en la presente Orden son

aplicables a todos los veterinarios que obtengan la autorización
correspondiente para poder identificar y registrar perros, gatos
y hurones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
los veterinarios que pretendan su obtención, para los propie-
tarios de perros, gatos y hurones con residencia habitual en
el territorio de la Comunidad Autónoma, así como para los
Colegios Oficiales de Veterinarios de la Comunidad Autónoma
y su Consejo Andaluz, y finalmente para los órganos com-
petentes en esta materia de la Administración Pública de la
Junta de Andalucía y los Ayuntamientos.

Artículo 3. Veterinarios identificadores.
1. La autorización concedida para ser veterinario iden-

tificador tendrá una validez de dos años, renovable por idén-
ticos períodos, siempre a petición de la persona interesada
y debiendo acreditar el cumplimiento de cada uno de los requi-
sitos exigidos para su concesión en el momento de la
renovación.

2. La autorización concedida podrá ser revocada por reso-
lución de la persona que ostente la Presidencia del Colegio
Oficial de Veterinarios de la provincia, previa tramitación del
correspondiente expediente y con audiencia del interesado,
por incumplimiento de las normas contenidas en el Decreto
92/2005, de 29 de marzo, o en esta Orden.

Artículo 4. Requisitos para obtener la autorización.
1. La solicitud de autorización como veterinario identi-

ficador se presentará en el Colegio Oficial de Veterinarios de
la provincia en el que se encuentre colegiada la persona soli-
citante, con independencia de la provincia donde pretenda
ejercer su actividad. En esta solicitud constarán el nombre
y apellidos del veterinario solicitante, su número del documento
nacional de identidad o del pasaporte, número de colegiado
y especificación del régimen concreto de la Seguridad Social
en el que se encuentra encuadrado. Para la admisión y tra-
mitación de esta solicitud se requerirá inexcusablemente que
la persona solicitante se halle al corriente en sus obligaciones
como miembro del Colegio Oficial de Veterinarios corres-
pondiente.

2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 5.4 del Decreto 92/2005, de 29 de
marzo, a la solicitud de autorización se adjuntará la siguiente
documentación:

a) Certificación expedida por la Delegación Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite el
hallarse de alta en el régimen que corresponda según el tipo
de actividad para la cual el veterinario precise esta autorización
y al corriente de sus correspondientes obligaciones en relación
al régimen concreto.

b) Certificaciones expedidas por la Delegación Provincial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía acreditativas de hallarse al corriente
en sus obligaciones tributarias.

c) Declaración jurada de disponer de forma permanente
de un lector de transponder conforme a la norma ISO
11.785:1996, indicando el fabricante, modelo y número de
serie.
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Artículo 5. Servicios en el sector privado.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, los

solicitantes de autorización como veterinario identificador que
presten servicios por cuenta ajena en una empresa del sector
privado o sean titulares de las mismas, deberán igualmente
acreditar que entre las funciones que desempeñan en dicha
empresa están la de identificación y registro de perros, gatos
y hurones, y a tales efectos también deberán adjuntar a la
solicitud la siguiente documentación:

a) Si la empresa fuera una persona física: Alta censal
del empresario en la actividad veterinaria o de clínica vete-
rinaria.

b) Si la empresa fuera una persona jurídica: Los estatutos
o contrato de la sociedad mercantil en el que se especifique
el objeto social, y que en el mismo se encuentra incluida
la actividad veterinaria o de clínica veterinaria.

2. Cuando para una persona física o jurídica presten sus
servicios más de un veterinario identificador, lo dispuesto por
el art. 6.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, deberá
ser cumplimentado por el empresario, asignándosele en este
caso a cada uno de los demás veterinarios identificadores unos
códigos de acceso al Registro Central de Animales de Compañía
que quedarán vinculados a la continuidad o no de la relación
laboral o mercantil.

3. En cualquier caso, las obligaciones exigibles a los vete-
rinarios identificadores serán personales, indivisibles e intrans-
feribles.

Artículo 6. Servicios en el sector público.
Conforme al artículo 5.5 del Decreto 92/2005, de 29

de marzo, los solicitantes de autorización como veterinario
identificador que presten servicios en la Administración Auto-
nómica o Local podrán ejercer dichas funciones cuando sean
inherentes a su puesto de trabajo, previa solicitud al Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia en la que
se encuentren destinados, y para ello deberán acreditar exclu-
sivamente que entre las funciones que desarrollan en la referida
Administración se encuentran específicamente las labores de
identificación y registro de perros, gatos y hurones, a cuyos
efectos deberán aportar certificado acreditativo expedido por
el órgano administrativo correspondiente, en el que también
se hará constar la disposición de forma permanente de lector
de transponder conforme a la norma ISO 11.785:1996, indi-
cando el fabricante, modelo y número de serie.

Artículo 7. Certificado Oficial de Identificación Animal.
1. El documento acreditativo de la identificación de perros,

gatos y hurones a que hace referencia el artículo 7 del Decreto
92/2005, de 29 de marzo, se denominará Certificado Oficial
de Identificación Animal, contendrá todos los datos que se
detallan en el apartado 1 de dicho precepto con las carac-
terísticas técnicas especificadas en el Anexo I de esta Orden.

2. Corresponde la edición y distribución de los impresos
de Certificados Oficiales de Identificación Animal al Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

3. Tras la implantación del transponder al animal, el vete-
rinario y veterinaria identificador cumplimentará el Certificado
Oficial de Identificación Animal. Este documento será auto-
copiativo y estará compuesto por tres ejemplares.

4. Una copia del mismo será entregada al propietario/a
del animal en el mismo acto de la identificación. Otra copia
quedará en poder del veterinario identificador y la tercera se
remitirá debidamente cumplimentada al Registro Central de
Animales de Compañía en el plazo de un mes desde la
identificación.

5. Unicamente tendrán acceso al Registro Central y Muni-
cipal de Animales de Compañía las identificaciones que se
acrediten mediante el Certificado Oficial de Identificación
Animal.

6. La utilización por parte de un veterinario identificador
de cualquier otro documento que no sea el previsto en esta

Orden supondrá causa de revocación de la autorización
concedida.

Artículo 8. Criterios de uniformidad de razas.
A los fines de uniformar criterios para cumplimentar los

datos relativos a la raza del animal en el Certificado Oficial
de Identificación Animal, las mismas se reflejarán conforme
a las denominaciones y códigos numéricos que el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios comunicará
anualmente a los veterinarios identificadores a través de los
medios seguros que estime procedentes.

Artículo 9. Documento Autonómico de Identificación y
Registro Animal.

1. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veteri-
narios, responsable del Registro Central de Animales de Com-
pañía, remitirá al propietario/a del animal identificado en el
plazo de un mes desde que el mismo reciba el Certificado
Oficial de Identificación Animal enviado por el veterinario iden-
tificador, el Documento Autonómico de Identificación y Registro
Animal (DAIRA), el cual tendrá el formato aprobado por el
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios con las caracterís-
ticas técnicas que se especifican en el Anexo II de esta Orden.

2. El Documento Autonómico de Identificación y Registro
Animal en forma de tarjeta individualizada contendrá, al
menos, los siguientes datos: Código de identificación, especie,
raza, fecha de nacimiento, nombre, nombre del propietario/a,
dirección, localidad, nombre del veterinario identificador,
número de colegiado y número de teléfono para casos de extra-
vío o sustracción.

3. La gestión y distribución del Documento Autonómico
de Identificación Animal se atribuye al Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Veterinarios.

Artículo 10. Comprobaciones previas a la identificación
e inscripción.

1. El veterinario identificador, antes de proceder a la iden-
tificación de un perro, gato o hurón, deberá verificar mediante
reconocimiento del animal y uso del lector la posible implan-
tación en el animal de un microchip homologado, y en caso
de estar identificado deberá comprobar si el mismo se encuen-
tra ya inscrito en el Registro Central de Animales de Compañía.
En caso de no estar registrado, no podrá inscribir al animal
en tanto no se compruebe previamente si el mismo se encuen-
tra inscrito en otro registro autonómico o internacional.

2. En tal caso, el veterinario identificador elevará una
consulta al Registro Central de Animales de Compañía quien
tras hacer las comprobaciones oportunas a través de la Red
Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC)
y la European PetNetwork, emitirá por escrito una respuesta
afirmativa o negativa al veterinario identificador. En caso de
respuesta negativa, el veterinario identificador procederá a la
inscripción del animal, adjuntando al Certificado Oficial de
Identificación Animal una copia por triplicado ejemplar de la
consulta evacuada por el Registro Central.

Artículo 11. Registro de los animales de compañía
identificados.

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 92/2005, de 29 de marzo, todos los asientos de ins-
cripción que se realicen en los municipios de Andalucia por
los veterinarios identificadores, así como cambios de titularidad
y modificaciones de datos registrados conforman el Registro
Central de Animales de Compañía.

2. Los citados trámites serán consignados por el vete-
rinario identificador en un plazo de tres días en el mismo
centro o instalación veterinaria, o en su defecto, a través del
Colegio de Veterinarios de la Provincia, en una única base
de datos denominada Registro Andaluz de Identificación Ani-
mal (RAIA), que tendrá carácter de Registro Central, ámbito
andaluz y estará gestionada por el Consejo Andaluz de Colegios
Veterinarios.
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3. La citada base de datos que conforma el Registro Cen-
tral de Animales de Compañía estará construida en un soporte
informático que permita a los Ayuntamientos de forma tele-
mática acceder directamente y de forma independiente a los
Registros Municipales integrados en la misma. A dichos efec-
tos, la Consejería de Gobernación en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y los respectivos Ayuntamientos
que hayan suscrito los convenios de colaboración previstos
en el artículo 12.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo,
en su respectivo ámbito territorial, podrán conocer de manera
inmediata toda la información registral existente y evacuar
cuantas consultas y estadísticas estimen necesarias.

4. Los Ayuntamientos que no estén integrados mediante
los referidos convenios de colaboración en la base de datos
del Registro Central de Animales de Compañía, deberán pro-
ceder a inscribir en el registro municipal correspondiente todos
los datos de cada Certificado Oficial de Identificación Animal
que expidan los veterinarios identificadores respecto a los ani-
males que residan habitualmente en su término municipal.
A dichos efectos y dentro de los plazos establecidos para ello,
cada propietario/a dispone de siete días para la inscripción
en el Registro Municipal del referido certificado. Las inscrip-
ciones municipales serán remitidas semestralmente al Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios en soporte informático según
las características que se describen en el Anexo III a la presente
Orden, el cual servirá como instrumento para unificar la infor-
mación existente en la base datos del Registro Central de Ani-
males de Compañía.

5. Con independencia de lo anterior, todas las unidades
administrativas y policiales con competencia en la protección
de los animales de compañía tendrán habilitada una clave
de acceso al Registro Central de Animales de Compañía que
les permitirá identificar mediante el código de identificación
los datos del titular de un animal perdido así como consignar
en su caso la denuncia de la pérdida de un animal.

Artículo 12. Cambios de titularidad registral.
1. Los veterinarios identificadores tramitarán los cambios

de titularidad de los animales inscritos. A estos fines se cum-
plimentará por el veterinario identificador un Certificado Oficial
de Identificación Animal que deberá ser necesariamente fir-
mado por el titular registral y por el nuevo propietario, pro-
cediendo en el plazo de tres días a consignar el cambio de
titular en el Registro Municipal correspondiente y simultánea-
mente en el Registro Central de Animales de Compañía, remi-
tiendo uno de sus ejemplares al Colegio Oficial de Veterinarios
de la provincia para la tramitación del nuevo Documento Auto-
nómico de Identificación y Registro Animal (DAIRA).

2. En los supuestos de fallecimiento o imposibilidad física
del titular registral de un animal, justificados documentalmen-
te, el veterinario y veterinaria identificador remitirá al Registro
Central de Animales de Compañía la solicitud del nuevo pro-
pietario para el cambio de titularidad. Dicho Registro remitirá
por un medio del que quede constancia una comunicación
de tal solicitud al titular registral. No obteniendo respuesta
a la referida comunicación o siendo la misma positiva, el Regis-
tro Central de Animales de Compañía, en defensa del bienestar
del animal, autorizará el cambio de titularidad expresamente.

3. Asimismo y para el supuesto de que el Registro Muni-
cipal no esté integrado en la base de datos del Registro Central
de Animal de Compañía, el nuevo propietario del animal, dis-
pone de siete días para entregar una copia del ejemplar del
Certificado Oficial, expedido por el veterinario, en el Registro
Municipal del término donde resida el animal.

Artículo 13. Modificación de datos registrales.
1. Las comunicaciones de cambios de datos registrales

por parte de un propietario se tramitarán como sigue, salvo
que tales cambios tuvieran una regulación específica:

a) El veterinario identificador cumplimentará el oportuno
Certificado Oficial de Identificación Animal donde reflejará los

cambios producidos, que será firmado por el titular registral.
Estos cambios serán incorporados, mediante una clave de
acceso al Registro Municipal correspondiente y simultánea-
mente al Registro Central, por el veterinario identificador en
el plazo de tres días, quien a su vez enviará una copia del
Certificado Oficial de Identificación Animal al Registro Central
en el plazo máximo de un mes.

b) Para el supuesto de los Registros Municipales que no
estén integrados en la base de datos del Registro Central de
Animales de Compañía, el propietario del animal, dentro de
los plazos establecidos al efecto, deberá comunicar al Registro
Municipal donde resida el animal, en el plazo de siete días,
los cambios producidos mediante copia del Certificado Oficial
de Identificación Animal.

Artículo 14. Cancelaciones de inscripciones.
1. Comunicado por el propietario/a al veterinario iden-

tificador y en el plazo establecido el fallecimiento de un perro,
gato o hurón, éste procederá a tramitar la cancelación del
asiento registral del siguiente modo:

a) Si consta fehacientemente la muerte del animal, el
veterinario cumplimentará un Certificado Oficial de Identifi-
cación Animal firmado por el propietario, y tendrá un plazo
de tres días para hacerlo constar, mediante clave de acceso,
en el Registro correspondiente. Una vez introducidos los datos
remitirá un ejemplar del Certificado Oficial de Identificación
Animal al Registro Central de Animales de Compañía en el
plazo de un mes desde la anotación de la cancelación.

b) Si no hubiera constancia cierta de la muerte del animal
más que por las manifestaciones de su propietario, el vete-
rinario cumplimentará igualmente el Certificado Oficial de Iden-
tificación Animal para tramitar la cancelación registral y unirá
al mismo una declaración jurada del propietario por la que
asume la veracidad de sus manifestaciones, declaración que
será igualmente remitida al Registro Central para su archivo.

2. Las cancelaciones registrales por cambios de residencia
del animal fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se regirán por los acuerdos y convenios suscritos, en su caso,
entre los titulares del Registro Central de Animales de Com-
pañía, los registros municipales, y los titulares de los demás
registros autonómicos, nacionales o internacionales.

3. En aquellos términos municipales donde el Registro
Municipal no este integrado en la misma base con el Registro
Central de Animales de Compañía las solicitudes de cance-
laciones registrales deberán ser comunicadas por los propie-
tarios al respectivo Registro Municipal, acompañando a tales
efectos los documentos acreditativos de las causas que motivan
la cancelación.

Artículo 15. Prevalencia de los datos registrales.
Los datos de identificación de perros, gatos o hurones

a que hace referencia el artículo 7.1 del Decreto 92/2005,
de 29 de marzo, y que consten en el Certificado Oficial de
Identificación Animal y en el Registro correspondiente deberán
ser idénticos a los que obren en cualquier otro documento
o archivo relativo al animal, y en concreto, la Cartilla Sanitaria,
el Pasaporte para movimientos intracomunitarios o ficheros
de cualquier tipo. En caso de discrepancias entre todos o parte
de estos documentos tendrán prevalencia los consignados en
el Certificado Oficial de Identificación Animal y en el Registro
correspondiente.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 14 de junio de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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Anexo I

CERTIFICADO OFICIAL DE IDENTIFICACION ANIMAL

Características Técnicas:
- Se realizará por triplicado en un único ejemplar auto-

copiativo.
- Formato DIN-A4.
- En cada unas de las 3 hojas autocopiativas debe indicar

expresamente:

1.º hoja principal u original, (color blanco), «Ejemplar
para el Registro Central».

2.º hoja (color verde) «Ejemplar para el veterinario».
3.º hoja (color rosa) «Ejemplar para el Propietario».
Esta indicación esta ubicada en la parte inferior derecha

del DIN-A4. (Abajo del cuadro de firma de los propietarios).

Anexo II

DOCUMENTO AUTONOMICO DE IDENTIFICACION
Y REGISTRO ANIMAL (DAIRA)

Modelo

Características Técnicas:
- Tarjeta en PVC laminado 0,76 mm, en la que se podrá

incorporar microchip o banda magnética.
- Norma ISO CR-80 (85,5 x 54 mm).
- Pantone 356 color predominante al 10%.
- Impreso en serigrafía y offset.
- Datos en termoimpresión o en relieve hasta tres líneas

de impresión.
- Las inscripciones fijas (iguales en todas las tarjetas)

están en pantone 356 C.
- Las inscripciones variables (datos de los propietarios

y animales) deben figurar en negro.

Anexo III

DEFINCION DEL FICHERO DE INTERCAMBIO DE DATOS
ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y EL REGISTRO CENTRAL

DE ANIMALES DE COMPAÑIA

1. El fichero de intercambio de datos se realizará en un
archivo de texto codificado según el estandar ISO-8859-1.

2. El fichero contendrá todos los movimientos de los ani-
males censados.

3. El fichero constará de registros. Cada uno de estos
registros irá en una línea (terminada en CR/LF).

4. Los campos de los que se compone cada registro irán
separados por comas (,).

5. El contenido de cada campo irá entre comillas (“”).
6. El primer registro del fichero (registro de cabecera)

tendrá las siguientes características:
7. Los campos marcados con (*) son de obligatoria

cumplimentación.

1. (*) Tipo de registro.
Siempre I.

2. (*) Fecha del volcado.
Formato DD/MM/AAAA.

3. (*) Nombre de usuario.
Asignado por el registro a cada municipio.

8. Registros de datos que tendrán las siguientes carac-
terísticas.

1. (*) Tipo de registro:
A: El registro será un alta.

C: El registro será un cambio de dirección o de
propietario.

B: El registro será la baja de un animal.

2. (*) Numero de microchip (15 caracteres).
3. (*) Lugar de implantación (40 caracteres máximo).
4. Otros signos identificativos (100 caracteres máximo).
5. (*) Nombre del animal (40 caracteres máximo).
6. (*) Especie codificada como sigue.

0--- Perro.
1--- Gato.
2--- Hurón.
3-- Otras.

7. (*) Sexo codificado como sigue.
0--- Macho.
1--- Macho castrado.
2--- Hembra.
3--- Hembra castrada.
4--- Desconocido.

8. (*) Raza.
Codificados según los códigos de razas disponibles en

la página web del RAIA en las siguientes direcciones:
http://www.raia.org/perros, http://www.raia.org/gatos,
http://www.raia.org/otros.

9. Segundo código de raza.
A utilizar si el animal es cruzado. Codificados según los

códigos de raza disponibles en la página web del RAIA en
las siguientes direcciones: http://www.raia.org/perros,
http://www.raia.org/gatos, http://www.raia.org/otros.

10. (*) Capa (20 caracteres máximo).
11. (*) Fecha.

Formato DD/MM/AAAA.
12. (*) Fecha de nacimiento.

Formato DD/MM/AAAA.
13. (*) Tamaño codificados como sigue:

0--- ´5 kg
1--- 5-10 kg
2--- 10-20 kg
3--- 20-40 kg
4--- )20 kg

14. (*) Finalidad codificados como sigue:
0--- Compañía.
1--- Caza.
2--- Guarda y custodia.

15.(*) Documento del propietario codificados como sigue:
0--- NIF.
1--- NIE.
2--- CIF.
3--- Pasaporte.

15. (*) Número del documento del propietario (11 carac-
teres máximo).

No contendrán ni puntos, ni guiones ni espacios.
16. (*) Nombre del propietario (50 caracteres máximo).
17. (*) Primer apellido del propietario (50 caracteres

máximo).
18. Segundo apellido del propietario (50 caracteres

máximo).
19. (*) Dirección del animal (150 caracteres máximo).
20. (*) Localidad del animal (sin provincia) (50 caracteres

máximo).
21. (*) Código postal del animal (5 caracteres).
22. ¿La dirección del propietario es extranjera?

0--- No.
1 ---Sí.

22. Dirección del propietario (150 caracteres máximo).
Sólo si la dirección del propietario es distinta de la

del animal.
23. Localidad del propietario (sin provincia) (50 caracteres

máximo).
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Sólo si la dirección del propietario es distinta de la
del animal.

24. Código postal del animal (5 caracteres máximo).
Sólo si la dirección del propietario es distinta de la

del animal.
25. (*) Primer teléfono del propietario (15 caracteres

máximo).
26. Segundo teléfono del propietario (15 caracteres

máximo).
27. (*) Veterinario identificador (6 caracteres máximo).

Se consignará como las dos primeras letras de la
provincia de colegiación y cuatro dígitos para el número de
colegiado.

28. Número impreso del Certificado Oficial de Identifi-
cación (10 caracteres máximo).

Sólo se admitirán números.
29. ¿Es potencialmente peligroso según el Anexo II del

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo?
0--- No.
1--- Sí.

9. Registro de cierre.
1. (*) Tipo de registro
Siempre F.
2. (*) Número de registro volcados.
Incluido el inicial y el final.

El volcado del fichero se realizará por medios telemáticos
en la página web del RAIA (www.raia.org).

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se amplía el plazo de resolución y
notificación de la convocatoria efectuada por Resolu-
ción de 19 de diciembre de 2005, para la concesión
de subvenciones a Diputaciones Provinciales de Anda-
lucía en materia de promoción turística y se efectúa
su convocatoria para el año 2006.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
de 9 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Dipu-
taciones Provinciales de Andalucía en materia de promoción
turística, habilita en su disposición final primera a la Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística para rea-
lizar cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución
y aplicación de dicho orden.

El Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, atribuye a la Dirección General de Pro-
moción y Comercialización Turística, las competencias en
materia de fomento de la actividad económica turística, poten-
ciando su diversificación y el diseño de nuevos productos turís-
ticos en un contexto de colaboración público-privada.

La citada Orden de 9 de marzo de 2005 (BOJA de 21
de marzo), establece en su artículo 10.3 un plazo de resolución
y notificación de seis meses contados a partir de la fecha
de entrada en vigor de la misma.

En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O

Ampliar en tres meses el plazo fijado para resolver y noti-
ficar las ayudas derivadas de la convocatoria efectuada por
la Resolución de 19 de diciembre de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para concesión de subven-
ciones a Diputaciones Provinciales en materia de promoción
turística y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la presente Resolución no
será susceptible de recurso.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de junio de 2006, por la que se
establecen las normas de utilización de la mención
«Vino de la Tierra de Torreperogil» para los vinos ori-
ginarios de la zona geográfica de Torreperogil de la
provincia de Jaén.

El Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola, dicta en el Capítulo II de su Título V
las normas relativas a la designación, denominación, presen-
tación y protección de determinados productos y, en particular,
la utilización de indicaciones geográficas.

En el artículo 51 del Reglamento citado se establecen
las condiciones a que pueden supeditar los Estados miembros
la utilización del nombre de una indicación geográfica para
designar un vino de mesa, mientras que en el Anexo VII se
determina que la mención «Vino de la Tierra», acompañado
del nombre de la unidad geográfica, podrá utilizarse en la
designación de un vino de mesa con indicación geográfica.

Posteriormente la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la
Viña y del Vino, establece el procedimiento para reconocer
un determinado nivel de protección de los vinos. Como desarro-
llo de esta Ley, el Real Decreto 1126/2003, de 5 de sep-
tiembre, establece las reglas generales de la utilización de
las indicaciones geográficas y de la mención tradicional «Vino
de la Tierra» en la designación de los vinos.

Por otra parte, el artículo 3 del mencionado Real Decreto
contempla la competencia de las Comunidades Autónomas
para establecer los requisitos necesarios para la utilización
de la mención tradicional «vino de la tierra» acompañada de
una indicación geográfica, cuando el área geográfica corres-
pondiente a dicha indicación esté incluida íntegramente en
su territorio.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido las
competencias en la materia, en virtud de los artículos 18.1.4.º
y 13.16 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las cuales
son ejercidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca
con base en lo establecido en el Decreto 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y en el Decreto
204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por todo ello, teniendo en cuenta la solicitud de los Viti-
cultores y Elaboradores de Vinos del área geográfica de Torre-
perogil para la utilización de la mención «Vino de la Tierra»
en los vinos de mesa originarios de dicha zona, y el Pliego
de Condiciones elaborado por dichos Viticultores y Elabora-
dores de Vinos, de acuerdo con el procedimiento para el reco-
nocimiento de un nivel de protección de vino de mesa con
derecho a la mención tradicional «vino de la tierra» establecido
en el Título II, Capítulo II, de la referida Ley 24/2003, a pro-
puesta de la Directora General de Industrias y Promoción
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Agroalimentaria y en uso de las facultades que tengo con-
feridas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Mención «Vino de la Tierra de Torreperogil».
Los vinos originarios de la zona geográfica de Torreperogil

de la provincia de Jaén, que se ajusten y cumplan los requisitos
definidos en el Anexo de la presente Orden, podrán utilizar
la mención «Vino de la Tierra de Torreperogil».

Artículo 2. Certificación.
Para poder utilizar la mención «Vino de la Tierra Torre-

perogil» los vinos deberán estar certificados por un Organismo
de Certificación debidamente autorizado por la Consejería de
Agricultura y Pesca.

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

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

Sevilla, 20 de junio de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Artículo 1.º Indicación geográfica.
Podrán utilizar la Indicación Geográfica «Vino de la Tierra

de Torreperogil» los vinos que, reuniendo las características
definidas en este pliego, hayan cumplido en su producción,
elaboración y transformación todos los requisitos exigidos en
el mismo. Dicho cumplimiento debe ser verificado y certificado
por una Entidad de Certificación que cumpla con la Norma
UNE-EN 45011 de certificación de producto, estando ésta
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para
el alcance «Vino de la Tierra».

Artículo 2.º Delimitación del área geográfica comprendida.
La zona de producción y elaboración está comprendida

por los términos municipales de Torreperogil, Ubeda, Sabiote,
Cabra de Santo Cristo, Rus y Canena.

Artículo 3.º Variedades de uva autorizadas.
Las variedades de uva autorizadas que se producen en

la zona son las que a continuación se enumeran:

- Uva tinta:
K Garnacha tinta.
K Tempranillo.
K Cabernet Sauvignon.
K Syrah.

- Uva blanca:
K Baladí-Verdejo (Sinonimia de Jaén Blanco).
K Pedro Ximénez.

Artículo 4.º Tipos o categorías de vinos.
Con todas las variedades descritas se elaboran actual-

mente los siguientes tipos de vinos:

- Blancos: Vinos jóvenes elaborados con la variedad Bala-
dí-Verdejo y Pedro Ximénez.

- Rosados: Elaborados con uvas de la variedad Tempra-
nillo y Garnacha tinta.

- Tinto: Vinos elaborados con las variedades Tempranillo,
Cabernet Sauvignón y Garnacha Tinta y Syrah.

Artículo 5.º Características organolépticas.
Los vinos deberán mantener las cualidades organolépticas

características de los mismos, especialmente en cuanto a color,
aroma y sabor, siendo éstas de forma genérica:

K Para blancos:
- Color: Muy pálido, con leve tono hacia amarillo.
- Sabor: Resulta a la boca amplio, sabroso y envolvente.
- Aromas: A la nariz se percibe una rica y abundante

variedad de aromas primarios y frutales, resaltando una fina
fragancia.

K Para rosados:
- Color: Con tonalidades violáceas.
- Sabor: Afrutado, limpio y elegante.
- Aroma: Completo e intenso, formado por las variedades

que lo componen.

K Para tinto:
- Color: Rubí.
- Sabor: Ligero, con buen equilibrio, cuerpo-acidez, sabro-

so, amplio y largo con final de boca seco.
- Aromas: Muy potente en nariz, con frutuosidad y matices

florales.

Artículo 6.º Características físico-químicas.
6.1. La graduación alcohólica volumétrica adquirida míni-

ma de los vinos designados en aplicación del presente Regla-
mento será de 10% en volumen para los vinos tintos, rosados
y blancos.

6.2. La acidez volátil máxima de los vinos dispuestos
para el consumo no podrá ser superior, independientemente
del año, a 0,8 gramos/litros (g/l) expresada en ácido acético,
salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso de enve-
jecimiento, en cuyo caso dicho límite no será superior a 1
gramo/litro (g/l), siempre que su graduación alcohólica sea
igual o inferior a diez grados. Para los vinos con envejecimiento
de mayor graduación, este límite de acidez volátil será incre-
mentado en 0,06 gramos por cada grado de alcohol que sobre-
pase a los diez grados.

6.3. Cuando el nivel en azúcares residuales sea inferior
a 5 gramos por litro (g/l), los contenidos máximos en anhídrido
sulfuroso total de los vinos con derecho a la mención vino
de la tierra serán: 200 miligramos por litro (mg/l), para los,
vinos blancos y rosados, y de 150 miligramos por litro (mg/l)
para los vinos tintos. Para vinos con más de 5 g de azúcares
residuales por litro, los límites serán: 250 mg/l, para los vinos
blancos y rosados, y 200 mg/l para los vinos tintos.

Artículo 7.º Asesoramiento técnico.
Se contará con un técnico responsable para el aseso-

ramiento de determinadas prácticas de cultivo y al cual dirigirse
en cuestiones de relevancia contempladas en el pliego.

Artículo 8.º Labores preparatorias del terreno.
- Se eliminarán los restos vegetales procedentes de viñedos

anteriores.
- No se permite la desinfección del suelo con agentes

químicos salvo que se demuestre la presencia de nemátodos
y/o hongos patógenos del suelo, y siempre a criterio del técnico
competente.

Artículo 9.º Normas de plantación.
- El material vegetal procederá de productores oficialmente

autorizados, certificados y con el Pasaporte Fitosanitario. Cuan-
do el injerto lo realice el propio agricultor, o en sobreinjertadas,
las yemas utilizadas deberán proceder también de fuentes
autorizadas.

- No se permite la presencia de plantaciones establecidas
con más del 25% de incidencia de cepas de virosis.
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Artículo 10.º Abonados y enmiendas.
- No se permite superar 70 kg de nitrógeno totales por

hectárea y año.
- No se aplicarán abonados nitrogenados cuando el fruto

está próximo a la madurez.
- Se aplicarán los fertilizantes nitrogenados con el mayor

grado de fraccionamiento posible.

Artículo 11.º Cuaderno de explotación.
Existirá un cuaderno de explotación por cada unidad de

explotación en el que se anotarán las labores, operaciones
y tratamientos realizados el cultivo lo largo de cada campaña.

Artículo 12.º Control de plagas y enfermedades.
- No se permiten los tratamientos con un calendario

preestablecido.
- En el caso de resultar necesaria una intervención quí-

mica, las materias activas a utilizar serán exclusivamente las
autorizaciones para el cultivo de la vid en el Registro Oficial
de Productos Fitosanitarios.

Artículo 13.º Técnicas de poda.
- Las podas se realizarán de forma que se respete el estado

fisiológico óptimo de la planta y permitan una buena aireación
y penetración de la luz y de los tratamientos, en función de
las distintas zonas de producción.

- No se permite el abandono y/o quema incontrolada de
los restos vegetales.

Artículo 14.º Práctica del riego.
La práctica del riego tendrá un carácter excepcional, per-

mitiéndose riegos de apoyo en momentos puntuales.

Artículo 15.º Recolección de la uva.
- Se efectuará en las mejores condiciones y con el mayor

cuidado para evitar lesiones en los frutos que reduzcan su
calidad y propicien las infecciones.

- No se recolectarán los frutos con índices de prodre-
dumbre superiores al 5%.

- Se recogerán racimos sanos, desechando los deterio-
rados o enfermos, siendo el fin primordial la consecución de
vinos de calidad.

- Los frutos se recolectarán en un estado de madurez
fisiológica que permite alcanzar los parámetros de calidad exi-
gidos por la bodega en la recepción del fruto, en función de
la variedad, zonas de producción y tipos de vinos (normalmente
a finales del mes de septiembre).

- La uva deberá ser recepcionada y molturada el mismo
día de su recolección, separada por variedades.

Artículo 16.º Recipientes a utilizar en la recolección.
- El transporte de la uva a la bodega se realizará pro-

curando que éstas no sufran presiones excesivas para que
no se deteriore el grano y así evitar fermentaciones prematuras,
contaminaciones y oxidaciones.

Artículo 17.º Rendimientos máximos del cultivo.
- El rendimiento máximo de las viñas con destino a vini-

ficación no deberá superar los 10.000 kg/ha, con objeto de
salvaguardar la calidad de los caldos producidos a partir de
las mismas.

- La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean
superiores al límite establecido, pudiéndose exceder hasta un
20% de dicha cantidad en casos excepcionales y siempre
que ello no suponga una bajada de la calidad de los vinos
exigidos en este reglamento, no podrá ser utilizada en la ela-
boración de vinos protegidos por esta mención «Vino de la
Tierra».

Artículo 18.º Condiciones de elaboración.
- Las técnicas empleadas en la manipulación de la uva,

el mosto y el vino, en el control de la fermentación y en el
proceso de elaboración y conservación tenderán a obtener pro-
ductos de máxima calidad.

- Se eliminarán los frutos que presentan síntomas de pató-
genos causantes de podredumbres superiores al 5% serán
rechazados.

- La descarga se realizará en tolvas de recepción de acero
inoxidable, material éste del que también estará construido
el sinfín encargado de transportar la uva hasta la estrujadora.

- El estrujado deberá ejercer una presión suficiente para
romper el fruto sin que éste se rasgue ni rompan las pepitas
y los raspones que contaminarían el mosto de sabores, astrin-
gencia y olores herbáceos no deseables.

- Queda prohibida la utilización de prensas continuas.
- Se aplicarán presiones de forma que el rendimiento sea

de 70 litros por cada 100 kg de uva.

Artículo 19.º Despalillado.
El despalillado o desrasponado tendrá lugar en las ela-

boraciones de vinos tintos y blancos, evitando, si se mantuviera
el raspón en la fermentación, gran aumento de ácido málico.

Artículo 20.º Remontado.
- En función del tipo de vino que se pretenda elaborar,

se realizarán de 1 a 2 remontados diarios mojando bien toda
la masa del sombrero para extraer, en todo lo posible, las
sustancias causantes del color de los vinos, homogeneizar todo
el depósito e impedir que se generen fermentaciones no desea-
das en las partes altas del sombrero.

- En la elaboración de vinos blancos y rosados, el mosto
será enfriado y pasado a unos depósitos donde se realizará
un desfangado por un período de 12 a 48 horas, eliminándose
todas las materias en extrañas en suspensión.

Artículo 21.º Maceración.
Los tiempos de maceración serán de 4 a 12 días depen-

diendo del tipo de vino que se quiera elaborar y en función
de determinados parámetros como color, índice de polifenóles
totales y características organolépticas.

Artículo 22. Fermentación.
- En el proceso de fermentación alcohólica se controlará

la temperatura, que será:
K 26º C para vinos tintos.
K Por debajo de 17º C para vinos blancos.
K Por debajo de 20º C para vinos rosados.
- Se observará periódicamente la densidad y temperatura.
- La fermentación se dará por finalizada cuando el con-

tenido en azúcares reductores se sitúe por debajo de 2 gramos
por litro.

Artículo 23.º Condiciones de almacenamiento.
Los vinos de envejecimiento deberán de almacenarse en

barricas de roble con una capacidad máxima de 250 litros,
las cuales deben de ser quemadas con azufre para sanearlas
y eliminar el oxígeno, cerrándose una vez llenas con tapones
de silicona.

- La zona de almacenamiento de las barricas debe tener
una Tª entre 12-18º C y una humedad relativa entre 60-80 %.

- Las barricas deberán de colocarse en hileras superpues-
tas y las botellas se colocarán en los «calados» (lugares aislados
totalmente) de las bodegas formando «rimas» (forma hori-
zontal).

- Las botellas estarán enumeradas por lotes para poder
realizar un control de calidad.
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- Los corchos de las botellas deben de tener una longitud
superior a 44 mm u deben de estar exentos de olores y
porosidades.

- El tiempo de envejecimiento deberá constar en la etiqueta
identificativa de cada envase.

Artículo 24.º Períodos de envejecimiento.
- Según los períodos de envejecimiento, los vinos se cla-

sificarán en:
K Jóvenes: Vinos que empiezan a comercializarse el mis-

mo año de su elaboración.
K Envejecimiento 12 meses: Vinos sometidos a un período

mínimo de envejecimiento de 6 meses en barrica y 6 meses
de reposo en botella.

K Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos a un período
mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica y 24 meses
de reposo en botella.

K Envejecimiento 60 meses: Vinos sometidos a un período
mínimo de envejecimiento de 24 meses en barrica y 36 meses
de reposo en botella.

- El tiempo de envejecimiento deberá constar en la etiqueta
o contra-etiqueta.

Artículo 25.º Control de residuos de fitosanitarios.
- Se respetarán los Plazos de Seguridad indicados para

cada uno de los productos fitosanitarios empleados.
- Se contará con un sistema de control de residuos en

el que se especificarán tanto los tipos de análisis que se van
a realizar como la frecuencia de los mismos para determinar
la posible presencia de residuos de productos fitosanitarios
y verificar el cumplimiento de la Legislación Española en rela-
ción con los Límites Máximos de Residuos. Se realizará al
menos un análisis anual.

Artículo 26.º Embotellado y etiquetado.
- El envasado se realizará en:
K Botella de cristal de 100 cl, 75 cl, 50 cl y 37,5 cl.
K Botella de Pet de 5 ó 2 litros.
- En las etiquetas figurará al menos las siguientes

indicaciones:
1. Denominación del producto, que será «Vino de la Tierra

de Torreperogil».
2. Volumen Nominal.
3. Grado Alcohólico volumétrico adquirido.
4. Núm. de Lote.
5. Nombre o razón social y Estado Miembro del embo-

tellador.
6. Núm. de Registro del embotellador.

Artículo 27.º Normativa de referencia.
- R(ce) 1493/99, Reglamento (CE) núm. 1493/1999,

del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
la organización común del mercado vitivinícola.

- Orden de 23 de diciembre de 1999 (BOE núm. 16,
de 19 de enero de 2000), por la que se actualizan los Anexos
de la Orden de 7 de enero de 1998, en relación con la uti-
lización de los nombres geográficos y de la mención «Vino
de la Tierra» en la designación de los vinos de mesa.

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino
(BOE núm. 165, de 11 de julio de 2003).

- Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establecen las reglas generales de las indicaciones
geográficas y de la mención tradicional «vino de la tierra»
en la designación de los vinos (BOE núm. 228, de 23 de
septiembre de 2003).

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca a concurso
público una ayuda para la formación de personal inves-
tigador, con cargo a créditos de investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias recogidas por las normas específicas que figuran con-
tenidas en esta Resolución, por el RD 63/2006 que aprueba
el Estatuto del Personal Investigador en Formación y su nor-
mativa de desarrollo, y, en lo no establecido, por el Reglamento
para el Nombramiento de Colaboradores con cargo a Créditos
de Investigación de la Universidad de Jaén (en adelante Regla-
mento), siempre que no sea incompatible con la normativa
vigente.

1. Objetivos.
Financiar una ayuda dirigida al desarrollo de actividades

de formación y especialización en la línea de investigación
correspondiente al Proyecto de Investigación «Valoración de
la asociación entre la presencia de células tumorales en sangre
y de sus características genéticas con marcadores de la car-
cinogénesis del cáncer de colon y su papel como factor pro-
nóstico en la supervivencia del mismo» de la Fundación de
Investigación Médica Mutua Madrileña.

2. Requisitos.
Los requisitos de los/las solicitantes deberán mantenerse

durante el período de disfrute del período formativo y sus posi-
bles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española o ser nacional de
un país miembro de la Unión Europea, o ser extranjero o
extranjera residente en España con permiso de trabajo en el
momento de solicitar la ayuda.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
Superior o Arquitecto. Y no haber transcurrido más de cuatro
años en el período comprendido entre la fecha fin de estudios
y la finalización del plazo máximo de 24 meses de becario.
En caso contrario, no podrá acceder a la formalización de
contrato laboral en prácticas.

2.3. Los solicitantes que hayan obtenido sus títulos en
el extranjero o en centros españoles no estatales deberán contar
con el reconocimiento oficial de los mismos antes de acudir
a la convocatoria. A los efectos de la primera fase, de beca,
se considerará reconocimiento del título la acreditación por
parte del solicitante del hecho de haber sido admitido en los
programas de doctorado de la Universidad de Jaén, para pasar
a la segunda fase de contratado laboral será necesaria la homo-
logación de los títulos indicados.

2.4. Para optar a estas ayudas la nota mínima del expe-
diente académico del candidato deberá ser igual o superior
a 1,60 obtenida con el baremo siguiente: Aprobado-1, Nota-
ble-2, Sobresaliente-3, Matrícula de Honor-4.

El cálculo de la nota media se efectuará de la siguiente
manera:

1. Para los planes de estudios no renovados (estructurados
en asignaturas), la nota media se calcula sumando las cali-
ficaciones otorgadas a cada asignatura, de acuerdo con el
baremo anterior, y dividiendo la cifra obtenida por el número
de asignaturas.

2. Para los planes de estudios renovados (estructurados
en créditos), la nota media se calcula multiplicando el número
de créditos por las calificaciones obtenidas de acuerdo con
el baremo anterior. Posteriormente, la suma de los productos
se divide por la suma total de los créditos.



BOJA núm. 125Página núm. 16 Sevilla, 30 de junio 2006

3. Características y duración de la ayuda para la formación
de personal investigador:

3.1. La duración de la ayuda es de doce meses, prorro-
gable, según las condiciones establecidas en el Reglamento
para el Nombramiento de Colaboradores con cargo a créditos
de investigación, no pudiendo acumularse, ya sea en cómputo
total o fraccionado, un período superior a cuarenta y ocho
meses, y estará condicionada a la financiación del Proyecto
de Investigación «Valoración de la asociación entre la presencia
de células tumorales en sangre y de sus características gené-
ticas con marcadores de la carcinogénesis del cáncer de colon
y su papel como factor pronóstico en la supervivencia del
mismo» de la Fundación de Investigación Médica Mutua
Madrileña.

3.2. El disfrute de una ayuda de formación 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 contractual o estatutaria del interesado. Las can-
tidades indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente
reintegradas a la Universidad de Jaén.

No obstante, se permitirán las percepciones que procedan
de tareas investigadoras, en el caso de que éstas lo tengan
previsto, y estén directamente asociadas con la investigación
desarrollada por el o la beneficiaria y que tengan carácter
esporádico y no habitual. La concesión y disfrute de una ayuda
para la formación de personal investigador no implica ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado/a a la plantilla de la Universidad de Jaén.

3.3. La concesión y disfrute de una ayuda para la for-
mación de personal investigador no implica ningún compro-
miso en cuanto a la posterior incorporación del interesado/a
a la plantilla de la Universidad de Jaén.

3.4. La renuncia a la ayuda deberá presentarse ante el
Vicerrectorado de Investigación. En los supuestos de renuncia,
la vacante podrá ser cubierta con el suplente que corresponda
por orden de puntuación.

3.5. Los contratados en prácticas para los casos de
interrupción, renuncias y/o rescisión se regirán por la normativa
laboral de aplicación en lo no regulado expresamente en estas
bases.

4. Derechos del personal investigador en formación:
a) Los derechos de vacaciones, permisos y licencias son

los equivalentes al personal investigador por las mismas causas
y en las mismas condiciones.

b) Obtener el apoyo y la colaboración necesaria para el
desarrollo normal de sus estudios y programas de investigación.

c) El personal investigador en formación podrá prestar
colaboraciones, con fines formativos, en tareas docentes del
Departamento al que estén adscritos, sin que en ningún caso
pueda desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de
la beca, hasta un máximo de sesenta horas anuales, previa
solicitud del Departamento al Vicerrectorado de Ordenación
Académica, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 63/2006 de 27 de enero y el Reglamento de Cola-
boradores con cargo a créditos de investigación de la Uni-
versidad de Jaén.

Los derechos establecidos para los becarios de investi-
gación en el Reglamento de Colaboradores con cargo a créditos
de investigación, así como los regulados en el Estatuto del
Personal Investigador en Formación.

5. Obligaciones del personal investigador en formación.
a) La aceptación de la ayuda del personal investigador

en formación implica la de las normas fijadas en esta
convocatoria.

b) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del DEA o documento que lo sustituya, en el plazo máximo
de 10 días desde la fecha de su obtención.

c) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del grado de doctor, en el plazo máximo de 10 días
desde la fecha de su obtención.

d) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación las renun-
cias, interrupciones y demás incidencias que puedan surgir
durante el período de formación, en el plazo máximo de 10
días desde que se produzcan.

e) La aceptación de la ayuda del personal investigador
en formación implica la de las normas fijadas en esta
convocatoria.

f) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del DEA o documento que lo sustituya, en el plazo máximo
de 10 días desde la fecha de su obtención.

g) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del grado de doctor, en el plazo máximo de 10 días
desde la fecha de su obtención.

h) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación las renun-
cias, interrupciones y demás incidencias que puedan surgir
durante el período de formación, en el plazo máximo de 10
días desde que se produzcan.

i) El personal investigador en formación deberá incorpo-
rarse en el plazo establecido en la notificación de la concesión
de la ayuda, salvo que cuenten con autorización del Vicerrector
o Vicerrectora de Investigación de aplazamiento, entendién-
dose la no incorporación como renuncia al programa y ayuda
para su formación investigadora.

j) Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado,
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del equipo en que se lleve a cabo la
investigación.

k) Realizar su labor en el Proyecto de Investigación de
aplicación de la beca, siendo necesario para cualquier cambio
de director o directora solicitar autorización previa al Vicerrector
o Vicerrectora de Investigación.

l) Comunicar al investigador o investigadores responsables
y al Vicerrector o Vicerrectora de Investigación las causas de
suspensión temporal por enfermedad justificada o maternidad.

m) Justificar ante la Comisión de Investigación la rea-
lización de la actividad. Para ello deberá remitir una memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación según modelo
establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del director o directora del trabajo.

n) Presentar, en la fecha de finalización de la beca y
en la del contrato en prácticas, una memoria que indique
el trabajo realizado y sus resultados (publicaciones, patentes,
etc.). Esta memoria deberá acompañarse de un informe del
investigador o investigadores responsables.

o) Realizar estancias temporales en centros de investi-
gación nacionales o extranjeros y/o en empresas con objeto
de completar su formación investigadora a requerimiento moti-
vado del investigador o investigadores responsables. Con este
fin, se solicitarán los correspondientes permisos con carácter
previo a la realización de la actividad.

p) Someterse a las actuaciones de comprobación que quie-
ra efectuar la Comisión de Investigación.

q) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la incorporación del becario en

la Universidad de Jaén, en el plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación.

El período que transcurra desde la finalización del período
de beca hasta la fecha de formalización del contrato laboral
no tendrá carácter recuperable, a efectos de la duración de
la ayuda. Durante este período el beneficiario o beneficiaria
no percibirá ninguna de las dotaciones de la ayuda.

7. Dotación económica.
7.1. La cuantía de las ayudas, becas y contratos, será

de 1.000,00 E mensuales brutos. Durante el período de la
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beca los beneficiarios tendrán derecho, una vez aceptada la
inscripción del Programa de Formación en el Registro del Minis-
terio de Educación y Ciencia que será tramitada por la Uni-
versidad de Jaén, a su inclusión en el Régimen General de
la Seguridad Social en los términos establecidos en el Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero.

Las ayudas correspondientes a los contratos, contempla-
rán 14 mensualidades, que comprenderá el salario y la cuota
empresarial de Seguridad Social de cada beneficiario o
beneficiaria.

7.2. El pago de la dotación económica o retribución se
efectuará a los beneficiarios o beneficiarias por mensualidades
en función del número de días que el personal investigador
en formación esté de alta, considerando en todos los casos
meses de 30 días.

7.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, durante el período de beca
la dotación económica está exenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

8. Solicitudes y documentación.
a) El plazo de presentación de solicitudes comenzará el

día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los 15 días
hábiles.

b) Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, recogido en el Anexo II de esta Resolución, que estará
a disposición de los interesados en el Registro General de
la Universidad de Jaén. Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector
de Investigación, deberán presentarse en el Registro General
de la Universidad de Jaén o en los lugares establecidos en
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

c.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o equivalente para los ciudadanos de la Unión Euro-
pea, o tarjeta de residente del solicitante en caso de naturales
de otros países.

c.2. Fotocopia compulsada del Título de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero Superior o resguardo de haberlo
solicitado.

c.3. Fotocopia compulsada de la Certificación Académica
Oficial en la que figuren de forma detallada las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

c.4. Memoria o Proyecto relativo al trabajo de investigación
que se va a desarrollar.

c.5. Currículum de la persona solicitante.

9. Evaluación de las solicitudes.
La selección de los colaboradores becarios se hará sal-

vaguardando los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad.

La evaluación y selección se realizará en concurrencia
competitiva y tomando en consideración exclusivamente la
documentación aportada en la solicitud.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se ela-
borará una resolución de admisión de los candidatos que cum-

plan los requisitos y, seguidamente, el Vicerrector de Inves-
tigación convocará a la Comisión de Selección encargada de
la resolución de la convocatoria, que estará formada por los
siguientes miembros:

Presidente: Vicerrector de Investigación.
Vocales:
- Director de Secretariado de Investigación.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación.
- Investigador responsable del proyecto.
Secretaria: Jefa del Servicio de Investigación.

La Resolución de Adjudicación será publicada en el Tablón
de Anuncios del edificio Rectorado de la Universidad de Jaén.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o, del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
o méritos del Anexo I, no podrán ser nombrados becarios de
investigación y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por
falsedad de la solicitud inicial.

Jaén, 16 de junio de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

- Convocatoria de una Ayuda de Investigación.
Con cargo al Proyecto de Investigación «Valoración de

la asociación entre la presencia de células tumorales en sangre
y de sus características genéticas con marcadores de la car-
cinogénesis del cáncer de colon y su papel como factor pro-
nóstico en la supervivencia del mismo».

Entidad financiadora: Fundación de Investigación Médica
Mutua Madrileña.

Centro de gasto: 0630056608 IBP.
Referencia de la beca: 2006/BI003.
Investigador responsable: Don José Juan Gaforio Mar-

tínez.
Departamento: Ciencias de la Salud.
Area: Inmunología.
Objeto de la beca: Realización de la Tesis Doctoral.
Requisitos de los candidatos/Titulación específica: Estar

en posesión de la Licenciatura en Biología.
Cantidad mensual a retribuir: 1.000,00 euros.
Horas semanales de dedicación: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de nombramiento): 12

meses, prorrogables en su caso.
Criterios de Valoración:

1. Expediente académico: Hasta 10 puntos.
2. Experiencia demostrable en trabajos donde se mani-

pulen muestras sanguíneas humanas y en cultivos celules:
Hasta 25 puntos.

3. Memoria o Proyecto relativo al trabajo de investigación
que se va a desarrollar: Hasta 20 puntos.

4. Publicaciones y participaciones en congresos y/o jor-
nadas cuyo tema esté relacionado con el cáncer: Hasta 20
puntos.

5. Entrevista personal, en su caso: Hasta 25 puntos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de junio de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Arquitectura Superior (A.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Arquitectura Superior (A.2001), convocadas por Orden de 15
de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública (BOJA núm. 237, de 3 de diciembre), y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios
de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior, a los aspi-
rantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden,
con expresión de los destinos adjudicados y el carácter de
ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 18 de julio
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 12 de junio de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica
(B.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica (B.2001), convocadas por Orden
de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciem-
bre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta
Orden, con expresión de los destinos adjudicados y el carácter
de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 18 de julio
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 15 de noviembre de 2004,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 12 de junio de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera por el sistema de pro-
moción interna del Cuerpo Superior Facultativo, opción
Informática (A.2019).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Infor-
mática, convocadas por Orden de 8 de marzo de 2005 (BOJA
núm. 59, de 28 de marzo), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado
Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Informática, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados y el carácter de ocupación
de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 18 de julio
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de mayo de 2006, de la Viceconsejería, por la que
se adjudica puesto por el sistema de libre designación
(BOJA núm. 98, de 24.5.2006).

Advertido error material en el anexo que se acompaña
a la Resolución de 8 de mayo de 2006, publicada en el BOJA
núm. 98, de 24 de mayo de 2006, procede, de conformidad
con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, rectificarlo en los
siguientes términos:

En el apartado Nivel de Puesto de Trabajo aparece «28»
cuando el Nivel de Puesto de Trabajo correcto es «27».

Sevilla, 5 de junio de 2006

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios
de carrera en la Escala de Facultativos de Archivos
y Biblioteca de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Facul-
tativos de Archivos y Bibliotecas mediante el sistema de pro-
moción interna, convocadas por Resolución de 5 de septiembre
de 2005 de la Universidad de Jaén, y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 53.1.g) de los Estatutos de la Universidad de Jaén y a
propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
de Jaén a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
Anexo de esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento
o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el art. 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-
sión, deberán realizar la declaración a que se refiere el primero
de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de com-
patibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
29 de mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se
establece el modelo de título de funcionario. Se enviará copia
de la diligencia, en el modelo F.2.R del Anexo de la Orden
de 30 de julio de 1992 (BOE de 13 de agosto), al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de
posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el interesado
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 13 de junio de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

A N E X O

A la Resolución del Rector

De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha
13 de junio de 2006 del Rectorado, se nombran funcionarios
de la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas a:

Apellidos y nombre: Fernández Maldonado, Gracia. DNI
núm. 24233020, con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de la misma a don Antonio José Fernández
Leiva y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 21 de diciembre de 2005
(BOE de 4 de febrero de 2006), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
les corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio José Fernández Leiva, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación
(Núm. 006TUNO5).

Don Ezequiel López Rubio, en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación (Núm. 005TUNO5).

Doña Carmen Alicia Avilés Zugasti, en el Area de Cono-
cimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departamento de
Economía Aplicada (Estructura Económica) (Núm. 007TUNO5).

Málaga, 5 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
que se detallan en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberá dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación sita en Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de
lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En las instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un
«curriculum vitae» en el que se hará constar, además del
Número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y
destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de Servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
hoja de acreditación de datos y la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, según disponen los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su
domicilio, a elección de éste último en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

1. Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Localidad: Aznalcázar.
Denominación del puesto: Director.
Código: 49810.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Seguridad.
Nivel Comp. destino: 30.
Complemento específico: XXXX-23.524,56 E.
Experiencia: 3 años.

2. Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Localidad: Aznalcázar.
Denominación del puesto: Sv. Administración General.
Código: 9399710.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel Comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-18.945,48 E.
Experiencia: 3 años.

3. Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Localidad: Aznalcázar.
Denominación del puesto: Sv. Formación.
Código: 8019710.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A. Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Seguridad.
Area relacional: Ordenación Educativa.
Nivel Comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-18.945,48 E.
Experiencia: 3 años.
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4. Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Dirección General de Política Interior.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Seguridad.
Código: 3327710.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Seguridad.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel Comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-18.945,48 E.
Experiencia: 3 años.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas por el sistema de
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1000).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos, convocadas por Orden de esta Con-
sejería de 7 de octubre de 2005 (BOJA núm. 207, de 24
de octubre), procede dar cumplimiento a la base octava de
la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figuran
en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán de
un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071, Sevilla, y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en

el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto fisico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenida en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le
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será adjudicado de oficio alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada, no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-

nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril) de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 423210.
Denominación del puesto de trabajo : Servicio de Planificación
y Promoción Técnica.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr: A.
Mod. acceso: PLD.

Area funcional/relacional: Seguridad.
Niv.: 28.
C. específico : 18.945,48 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -.
Cuerpo: P-A2.
Exp:
Titulación:
Formación: Prevención de Riesgos laborales-Nivel Superior.
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de libre desginación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril) de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm 150, de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n. Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.
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A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 9354210.
Denominación del puesto de trabajo: Gabinete de Innovación
y Programas de Prevención.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr: A.
Mod. acceso: PLD.
Area funcional/relacional: Seguridad.
Niv.: 27.
C. específico: 17.017,68 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A2.
Exp.:
Titulación:
Formación: Prevención de Riesgos Laborales-Nivel Superior.
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril) de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 9796910.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Estudios e
Investigación.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. acceso: PLD.
Area funcional/relacional: Seguridad.
Niv.: 28.
C. específico: 18.945,48 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -.
Cuerpo: P-A2.
Exp: 3 años.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto un puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 8 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional, y en virtud de las Competencias que tiene delegada
esta Viceconsejería por Orden de 14 de julio de 2004 (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), se declara desierto
el puesto de trabajo de libre designación denominado «Servicio
de Negociación Colectiva», Código 9349710, convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 22 de marzo de
2006 (BOJA núm. 69, de 11 de abril de 2006).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación
o, en su caso, de publicación, conforme a lo dispuesto en
el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el artículo 48 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e)
de la Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de
9 de julio), anuncia la provisión de un puesto de libre desig-
nación con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA, bien directamente o a través de las

oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Viceconsejero (Art. único.
Orden de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

A N E X O

Denominación del puesto: Servicio Gestión Medio Natural.
Código: 2355810.
Centro directivo: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Centro de destino: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-17.956,56.
Experiencia: 3.
Requisitos R.P.T.:
Localidad: Cádiz.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Espectáculos Públicos y Juego, por
la que se concede la beca de formación e investigación
convocada por la Resolución que se cita.

Concluido el proceso de selección para la concesión de
la beca de formación e investigación en el área de Espectáculos
Públicos, convocada al amparo de la Resolución de la Con-
sejería de Gobernación de 3 de marzo de 2006, y de acuerdo
con la Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de sep-
tiembre de 2001 (BOJA 122, de fecha 20 de octubre de
2001), a la vista de la relación definitiva de los participantes
a la misma y en virtud del artículo 11 de la Orden de 27
de septiembre de 2001, por delegación del titular de la Con-
sejería de Gobernación.

R E S U E L V O

Primero. Conceder la Beca de Formación e Investigación
en el Area de Espectáculos Públicos, a doña Inmaculada Rivas
Ramos.

Segundo. La beca se financiará con cargo a las aplica-
ciones 0.1.09.00.01.00.482.00.22C.4 y 3.1.09.00.01.00.
482.00.22C.1.2007 su dotación económica es de 1.020
euros mensuales y su duración de 12 meses a computar desde
la fecha de incorporación de la adjudicataria a este Centro
Directivo que habrá de realizarse el día 15 de junio, quedando
sin efecto la adjudicación en otro caso, salvo que medie causa
justificada.

Tercero. Notifíquese al adjudicatario con indicación de
que habrán de aceptar la beca en un plazo de 15 días siguiente
a la recepción de la notificación, declarando no hayarse incur-
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so/a en la incompatibilidad establecida en el apartado 4 del
artículo 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001.

Cuarto. En el supuesto de renuncia, se procederá a dictar
nueva resolución a favor del candidato que figura a conti-
nuación en la relación ordenada y elaborada por la Comisión
de Selección, como resultado del proceso selectivo.

Quinto. La presente Resolución tendrá efecto desde el
momento en que se dicte. No obstante habrá de ser publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme a
lo previsto en el artículo 11.3 de la Orden de 27 de septiembre
de 2001.

Sexto. La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo ser impugnada ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de
dos meses desde su publicación o potestativamente en repo-
sición en el plazo de un mes ante este órgano.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario
núm. 914/2006, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
914/2006, interpuesto por doña Yolanda Reinoso Mochon,
Procuradora de los Tribunales, y de doña Adelaida Martínez
Casas, contra la desestimación presunta del recurso de alzada
frente a la Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se
ofertan vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as en las
pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Veterinaria (A.2012), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 373/06, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres, comunicando la inter-

posición del recurso contencioso-administrativo número
373/06, interpuesto por doña Ana Arroyo Justicia, procuradora
de los Tribunales, en nombre y representación de don José
Luis Galilea Martínez contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 12 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Gra-
nada, por la que se resuelve el concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia,
convocado por Resolución de 31 de marzo de 2005, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públi-
cos los listados de admitidos y excluidos de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas en el mes de
abril de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta Resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
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la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución
y adjudicación de estas ayudas, la Resolución de la Dirección
General de la Inspección y Evaluación, de fecha 20 de febrero
de 2006, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2006.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2006,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-
mentación requerida durante el mes de abril de 2006.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa; y el personal laboral podrá interponer reclamación pre-
via a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Huelva, 9 de junio de 2006.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 29 de
septiembre de 2005, en el recurso contencioso-
administrativo núm. 843/02, interpuesto por doña
Magdalena de la Higuera López Frías.

En el recurso contencioso-administrativo número 843/02,
interpuesto por doña Magdalena de la Higuera López Frías,
contra resolución de la Consejería de Educación y Ciencia,

de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de mayo de 2002,
que desestimó el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la recurrente, contra la resolución de la Secretaría General
de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia, de fecha 21 de noviembre de 2001, que hizo público
el fallo del Jurado de los Premios Fundación Sevillana de Elec-
tricidad para Licenciados, Ingenieros de las Universidades de
Andalucía, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Tercera, en fecha
29 de septiembre de 2005, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal.

F A L LA M O S

1.º Anular tanto la Resolución de 15 de mayo de 2002,
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía que desestima el recurso extraordinario de revisión inter-
puesto por Magdalena de la Higuera López Frías, como la
Resolución de la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia de 21 de
noviembre de 2001, que hizo público el fallo del Jurado de
los Premios Fundación Sevillana de Electricidad, para Licen-
ciados, Ingenieros y Arquitectos de las Universidades de
Andalucía.

2.º Condenar a la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, a dictar y publicar nueva Resolución
haciendo público el fallo del Jurado recogido en el acta del
Jurado de 19 de marzo de 2002.

3.º Imponer las costas causadas a la parte actora a la
Junta de Andalucía .

Según lo establecido en el artículo 3, apartado 6 de la
Orden de 18 de mayo de 2004 de delegación de competencias
en diversos órganos de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se declara
en concreto la Utilidad Pública de la instalación eólica
El Conjuro. (PP. 2093/2006).

Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial en Granada, de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, por la que se declara en concreto la Utilidad Pública
de la instalación eólica El Conjuro, sita en los términos muni-
cipales de Lújar, Gualchos, Vélez de Benaudalla y Motril (Gra-
nada). Expte. E-GR 15/04.

Visto el expediente referenciado y examinados los docu-
mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes:

ANTECENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 28 de marzo de
2005 la Dirección General de Industria, Energía y Minas, otor-
gó autorización administrativa a Sistemas Energéticos del
Sur, S.A., para instalar una planta eólica de generación de
energía eléctrica formada por 22 aerogeneradores con una
potencia nominal unitaria de 850 kW insertándose en el BOJA
núm. 100, de 25 de mayo de 2005.
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Segundo. Con fecha 19 de octubre de 2005, Sistemas
Energéticos del Sur. S.A., solicita aprobación del proyecto de
ejecución. Por exigencia del Escuadrón de Vigilancia Aérea
núm. 9, la promotora suprime dos aerogeneradores y con
fecha 10 de febrero de 2005 presenta la solicitud y modificado
del proyecto de ejecución, quedando el parque eólico con una
potencia nominal de 17 MW.

Tercero. Con fecha 12 de agosto de 2005 la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de Granada dicta resolución aprobando el proyecto de eje-
cución de la planta eólica de generación de energía eléctrica
denominada El Conjuro.

Cuarto. Consta en el expediente Declaración de Impacto
Ambiental de fecha 26 de febrero de 2004, por la que estima
viable la instalación del parque eólico con una configuración
del mismo que no se corresponde con la recogida en la infor-
mación pública y no siendo objeto de la misma ninguna sub-
estación transformadora ni la línea aérea de alta tensión desde
el parque hasta el nudo de conexión. Esta Declaración de
Impacto Ambiental se publicó en el BOP núm. 62, de 31
de marzo de 2004. La Delegación Provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada sometió de
nuevo a información pública el anteproyecto reformado reco-
gido por la Declaración de Impacto Ambiental, insertándose
de nuevo anuncios en el BOJA núm. 77, de 21 de abril de
2004 y en el BOP de Granada núm. 69, de 13 de abril
de 2004, sin que se produjeran alegaciones en el plazo seña-
lado al efecto. Mediante escrito de 7 de febrero de 2005 la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada da por
válida la Declaración de Impacto Ambiental citada.

Quinto. Solicitada declaración en concreto de Utilidad
Pública de la instalación con fecha 31 de mayo de 2005
a los efectos prevenidos en la Ley 54/97, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y el Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con lo establecido en la Resolución de 23 de febrero de 2005
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se delegan competencias en la materia en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, se sometió el expediente a Información Pública,
insertándose anuncios en el BOE de 23.12.2005, BOJA de
30.12.2005, BOP de 19.12.2005 y Diario Ideal de Granada
de 17.12.2005.

Asimismo se remitieron separatas y se recabó informe
a los siguientes Organismos afectados: Consejería de Medio
Ambiente, Delegación Provincial de Granada, Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, Lújar, Gualchos y Vélez de Benaudalla
sin que por parte de los mismos se emitiera condicionado
alguno en el plazo legalmente establecido.

Sexto. Durante el período de información pública, no se
presentaron alegaciones por los afectados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa es competente para

efectuar la declaración en concreto de la Utilidad Pública de
la instalación proyectada, según lo dispuesto en el Título I,
artículo 13, apartado 14, del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el
Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación Ciencia
y Empresa y Resolución de 23 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se delegan competencias en materia de autorización de ins-
talaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. El procedimiento para la declaración en concreto
de la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas está regu-
lada en el Capítulo V de Título VII del R.D. 1955/2000, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica y de conformidad con
lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, la decla-
ración de Utilidad Pública lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa

R E S U E L V E

Primero. Declarar en concreto la utilidad pública de la
instalación citada, que lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y adquisición de los derechos e implica
la urgente ocupación a los efectos del artículo 54 de la Ley
del Sector Eléctrico y del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Segundo. Acordar la iniciación del procedimiento de
expropiación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de desarro-
llo, respecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto
antes citado y que se describen en la relación de afectados
que se une como Anexo a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que se dicta en virtud de
competencias delegadas en cumplimiento de lo establecido
en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, y que no pone fin
a la vía administrativa, se pondrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación o a partir de la última de las publicaciones
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Granada, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se otorga
Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto
y Declaración de Utilidad Pública en concreto a la ins-
talación denominada «Modificación L.A.A.T. 15 kV,
denominada Peña La Sal, con origen en S.E. El Romeral
y final en Apoyo núm. 4, sito en Políg. 12, Parcela
299, en el término municipal de Carmona (Sevilla)».
(PP. 2434/2006).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 31 de enero de 2006, don Fernando
Diz-Lois Ruiz, en nombre y representación de la entidad mer-
cantil «Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.», con domicilio
en Avda. de la Borbolla, núm. 5, 41004, Sevilla, presentó
en la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en Sevilla, solicitud de Autorización Admi-
nistrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración, en concreto,
de Utilidad Pública de la línea eléctrica referenciada, para
el establecimiento de la instalación que se cita, de acuerdo
con el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto, se adjuntaba el Proyecto de Modificación
de la Línea Aérea de A.T. a 15 kV, entre la Subestación El
Romeral y final en Apoyo núm. 4, sito en Polígono 12, Par-
cela 299, en el término municipal de Carmona (Sevilla), sepa-
ratas para los organismos afectados: Excmo. Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla) y Dpto. de Vías Pecuarias de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Sevilla, así como documento técnico
y anejo de afecciones del proyecto, conteniendo la información
indicada en el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre.

Segundo. De acuerdo con los artículos 130 y 144 del
R.D. 1955/2000, así como los artículos 53 y 54 de la
Ley 54/97, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios que contenían la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados en el BOP
de Sevilla núm. 82, de fecha 10 de abril de 2006, BOJA
núm. 76, de fecha 24 de abril de 2006, BOE núm. 70, de
fecha 23 de marzo de 2006, y anuncio en Diario de Sevilla,
de fecha 21 de marzo de 2006, así como en el tablón de
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) desde
el día 28 de marzo de 2006 al 24 de abril de 2006, período
en el que no consta que se hayan presentado alegaciones.

Tercero. De acuerdo con los artículos 131 y 146 del
R.D. 1955/2000 y el artículo 53 de la Ley 54/97, fueron
notificados los Organismos y Entidades que pudieran ser afec-
tados en sus bienes y servicios, remitiéndose separatas a efec-
tos de su conformidad u oposición, así como al establecimiento
del condicionado técnico procedente, a: Excmo. Ayuntamiento
de Carmona y Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Medio Ambiente, Vías Pecuarias.

El 19.5.2006 tuvo entrada en esta Delegación Provincial
escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias,
en el que se indica que «la línea eléctrica subterránea de
media tensión afecta a la vía pecuaria denominada Cordel
de las Barcas o de Alcolea o del Alcachofal», así como que
actualmente «se está tramitando el oportuno expediente de
ocupación», siguiendo el trámite establecido en el Reglamento
de Vías Pecuarias de la C.A. Andalucía, dándose traslado al
solicitante.

El 24.5.2006 tuvo entrada en esta Delegación Provincial
escrito del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, en el que se

indica que «no existe inconveniente para la autorización de
las instalaciones» y «No hay condicionado técnico a su ins-
talación», dándose traslado al solicitante. Asimismo, por el
Secretario del Ayuntamiento se certifica la exposición en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Carmona de la infor-
mación pública indicada en el artículo 144 del R.D. 1955/2000
desde el 28 de marzo al 24 de abril de 2006, período en
el que no consta que se hayan presentado alegaciones.

Cuarto. Durante el período de información pública no se
han producido alegaciones a la citada instalación.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
resolver sobre la citada Autorización Administrativa, Aproba-
ción del Proyecto y Declaración en Concreto de Utilidad Pública
para el establecimiento de la instalación que se cita, según
lo dispuesto en el artículo 13.14 de la Ley Orgánica 6/81,
de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en
materia de Industria, Energía y Minas, Ley 6/83 del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como los Decretos del Presidente de la Junta de Andalucía
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías
de la Junta de Andalucía, y 201/2004, de 11 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, así como en la Resolución
de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan competencias en mate-
ria de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales
de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica,
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así
como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16.11.1954 (BOE de 27.11.1954), la
Ley 10/66, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas (BOE núm. 67, de 19.3.1966),
y el Decreto 2619/66 (Reglamento que desarrolla la Ley de
Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E

Primero. Otorgar Autorización Administrativa, Aprobación
del Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública
en concreto de la instalación denominada «Modificación de
Línea Aérea de Alta Tensión a 15 kV, con origen en la Subes-
tación El Romeral y final en Apoyo núm. 4, Políg. 12, Par-
cela 299, en el término municipal de Carmona (Sevilla)», a
los efectos señalados en el artículo 54 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, a Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.U., cuyas características principales son:
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- Denominación de la instalación: Modificación de línea
eléctrica aérea de alta tensión a 15 kV, con origen en S.E.
El Romeral y final en Apoyo núm. 4, Políg. 12, Parcela 299,
en el término municipal de Carmona (Sevilla).

- Finalidad de la instalación: Evacuación energía planta
solar fotovoltaica en Carmona (Sevilla).

- Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
- Origen: Subestación «El Romeral».
- Final: Apoyo núm. 4, Polígono 12, Parcela 299.
- Longitud: 1,16 km aérea-0,11 km subterránea.
- Tensión nominal: 15 kV.
- Tipo: Aérea-Subterránea.
- Conductor: LA-110-RHZ1 12/20 kV.
- Apoyos: Metálicos.
- Aisladores: LA U40BS.
- Presupuesto: 73.937,90 euros.

Exp.: 243.580. R.A.T.: 104.816.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en servicio de
las instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y con las variaciones que, en su caso, se soliciten
y autoricen.

2. Conforme al artículo 131.10 del R.D. 1955/2000,
de 1 de diciembre, el plazo de puesta en marcha será de
dos años, contados a partir de la fecha de notificación de
la presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que el
peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones jus-
tificadas, prórroga del mismo, se producirá la caducidad.

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atri-
buidas a esta Delegación.

4. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a efectos
de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente
Acta de Puesta en Servicio.

5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de apli-
cación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anu-
lación de la autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han
sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas
de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la instalación.

Tercero. En el expediente expropiatorio, la entidad mer-
cantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., asume la con-
dición de beneficiaria.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en
el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Sierra de Huelva-Andévalo Cen-
tral para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Sierra de Huelva-Andévalo Central, de
la provincia de Huelva, el ejercicio de las competencias nece-
sarias para suscribir Convenio de Colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Cumbres Mayores para la cesión gratuita,
conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria La Vega para la firma de un
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto, en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
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sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria La Vega, de la provincia de Málaga,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valle
de Abdalajís para la cesión gratuita, conservación y mante-
nimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Granada Nordeste para la firma
de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Granada Nordeste, de la provincia de
Granada, el ejercicio de las competencias necesarias para sus-
cribir Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento
de Caniles para la conservación y mantenimiento de bien
inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 22 de mayo de 2006, por la que se
autoriza el cambio de titularidad a los Centros Privados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria «Padre Manjón» de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Pedro
Manjón Lastra, en su calidad de representante de la «Aso-
ciación Manjoniana», entidad titular de los Centros Privados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secun-
daria «Padre Manjón», con domicilio en Avenida de Pulianas,
núm. 42, de Granada, en solicitud de cambio de titularidad
de «Asociación Manjoniana» a favor de «Obra Social Padre
Manjón».

Resultando que los centros con código 18009882, tienen
autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil
para 75 puestos escolares, 12 unidades de Educación Primaria
para 272 puestos escolares y 8 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria para 240 puestos escolares.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros, aparece
debidamente acreditada, la titularidad de los Centros «Padre
Manjón», a favor de la «Asociación Manjoniana».

Resultando que don Pedro Manjón Lastra, mediante escri-
tura de cesión otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio
de Granada don Julián Peinado Ruano, cede la titularidad
del referido centro a favor de «Obra Social Padre Manjón»,
quedando representada por don Eulogio García-Romeral Pin-
tado, que la acepta.

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

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto.

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los Centros
Privados de Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria «Padre Manjón», que en lo sucesivo la



BOJA núm. 125Página núm. 40 Sevilla, 30 de junio 2006

ostentará «Obra Social Padre Manjón» que como cesionaria
queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas
que afectan a los Centros, cuya titularidad se le reconoce,
y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y prés-
tamos que los Centros puedan tener concedidos por la Admi-
nistración Educativa, así como aquellas que les correspondan
en el orden docente y las que se derivan de la vigente legislación
laboral, quedando con la configuración que a continuación
se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Padre Manjón.
Código de Centro: 18009882.
Domicilio: Avenida de Pulianas, núm. 42.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Obra Social Padre Manjón.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil para
75 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Obra Social Padre Manjón.
Código de Centro: 18009882.
Domicilio: Avenida de Pulianas, núm. 42.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Obra Social Padre Manjón.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Primaria
para 272 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Padre Manjón.
Código de Centro: 18009882.
Domicilio: Avenida de Pulianas, núm. 42.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Obra Social Padre Manjón.
Composición resultante: 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria para 240 puestos escolares.

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

El cambio de titularidad no afectará al régimen de fun-
cionamiento de los Centros.

Segundo. Dichos Centros quedan obligados al cumpli-
miento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala
la presente Orden.

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

en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 26 de mayo de 2006, por la que se
concede autorización plena en las enseñanzas y
ampliación de puestos escolares al Centro Docente Pri-
vado Extranjero «St. George’s International School of
Málaga», de Málaga.

Visto el expediente presentado por doña Consuelo Barrera
Ocón y doña Concepción de los Reyes Ladrón de Guevara,
como representantes de la Entidad International School of
Málaga, S.A., titular del Centro Docente Privado Extranjero
«St. George’s International School of Málaga», sito en Málaga,
Avenida de la Centáurea núm. 8, Urbanización Cerrado de
Calderón, con código número 29000657, solicitando auto-
rización plena en las enseñanzas y ampliación de puestos
escolares, en relación con lo autorizado por Orden de 4 de
marzo de 2005 (BOJA del 29), según lo dispuesto en el Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de Centros
Docentes Extranjeros en España.

Resultando que por la citada Orden, el Centro cuenta
con autorización plena para impartir las enseñanzas de Nur-
sery: Early Years, Reception y del Year 1 al Year 11 del Sistema
Educativo Británico a alumnado español y extranjero, para
460 puestos escolares, y autorización temporal hasta el 30
de abril de 2006 para Year 12 y Year 13, para 40 puestos
escolares, dependiendo dicha autorización, a partir de la fecha
indicada, de una nueva inspección de los Servicios corres-
pondientes de la Embajada Británica.

Vistas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Real Decreto 806/1993, de 28
de mayo (BOE de 23 de junio), sobre Régimen de Centros
Docentes Extranjeros en España.

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

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto.

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 16 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, autorización plena y
ampliación de puestos escolares al Centro Docente Privado
Extranjero «St. George’s International School of Málaga», para
impartir enseñanzas del Sistema Educativo Británico a alum-
nado español y extranjero y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración siguiente:

Denominación genérica: Centro Docente Privado Extranjero.
Denominación específica: «St. George’s International School
of Málaga».
Titular: International School of Málaga, S.A.
Domicilio: Avda. de la Centáurea, 8. Urbanización Cerrado
de Calderón.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
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Provincia: Málaga.
Código: 29000657.
Enseñanzas a impartir:

- Nursery: Early Years, Reception y Year 1 (Educación infan-
til): 6 unidades, para 150 puestos escolares.

- Del Year 2 al Year 7 (Educación Primaria): 13 unidades,
para 285 puestos escolares.

- Del Year 8 al Year 11 (Educación Secundaria): 6 unidades,
para 105 puestos escolares.

- Year 12 y Year 13 (Bachillerato): 4 unidades, para 60
puestos escolares.

Capacidad total del Centro: 600 puestos escolares.

Segundo. El Centro Privado Extranjero «St. George’s Inter-
national School of Málaga» de Málaga, deberá complementar
las enseñanzas autorizadas con enseñanzas de Lengua y Cul-
tura españolas.

Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-
tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos
de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio, 105/1992,
de 9 de junio, y 106/1992, de 9 de junio, modificado por
el Decreto 148/2002 de 14 de mayo, por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, respec-
tivamente, y en el Decreto 126/1994, de 7 de junio, modi-
ficado por el Decreto 208/2002, de 23 de julio, que regula
el Bachillerato.

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

Cuarto. La presente modificación se inscribirá en el Regis-
tro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997,
de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de
Centros Docentes.

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

Sevilla, 26 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Dele-
gación General para las Drogodependencias y Adic-
ciones, por la que se hacen públicas determinadas
subvenciones concedidas en el ejercicio 2005, al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y la Orden de 1 de febrero de 2005,
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito
de la Consejería para el año 2005, publicada en el BOJA
de 16 de febrero, esta Dirección General para las Drogode-
pendencias y Adicciones ha resuelto dar publicidad a la rela-
ción de las subvenciones que en el Anexo se indican.

A N E X O

MODALIDAD: REFORMA.

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito exis-
tente en la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.78500.
31B y su finalidad ha sido la reforma de las sedes de entidades
y de los centros dedicados a la atención de drogodependientes y
otras adicciones.

MODALIDAD: EQUIPAMIENTO

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito existente
en la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.78500.31B y
su finalidad ha sido el equipamiento de las sedes de entidades
y de los centros dedicados a la atención de drogodependientes y
otras adicciones.
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MODALIDAD: PROGRAMAS

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito existente
en la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.48202.31B.

MODALIDAD: MANTENIMIENTO

Las subvenciones concedidas se imputaron al crédito exis-
tente en la aplicación presupuestaria 01.19.00.18.00.48200.31B
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y su finalidad ha sido el mantenimiento de las sedes de entidades
dedicadas a la atención a drogodependientes y otras adicciones.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director General, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 342/06, interpuesto por
don Angel Padilla Leyva ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén se ha interpuesto por don Angel Padilla Leyva recurso
núm. 342/06, contra la desestimación de la solicitud de indem-
nización de responsabilidad patrimonial, a causa de los daños
causados en la finca de la recurrente denominada «Chillar», en
el término municipal de Huesa, ocasionados por jabalíes pro-
cedentes del monte público «Dehesas del Guadiana» (R.P.
04/087), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 342/06.

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

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 373/06,
interpuesto por don Manuel Pérez Barrera ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Huelva se ha interpuesto por don Manuel Pérez Barrera
recurso contencioso-administrativo núm. 373/06, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 25
de enero de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada

deducido contra otra de la Delegación Provincial de la citada
Consejería en Huelva, de fecha 21 de junio de 2004, recaída
en el expediente sancionador HU/2003/884/AG.MA./FOR, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 373/06.

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

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 758/05,
interpuesto por don Antonio Fontan Meana ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por don Antonio Fontan
Meana recurso núm. 758/05 contra la desestimación presunta
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha
23.12.2003, por la que se formula y se hace pública la Decla-
ración de Impacto Ambiental sobre el estudio informativo -Fase
B- del «Proyecto de Conexión de Cazalla de la Sierra con
Guadalcanal» (Sevilla) promovido por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 758/05.

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

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
201/06-S.3.ª, interpuesto por doña Marcelina Sánchez
Amador ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
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ha interpuesto por doña Marcelina Sánchez Amador recurso
núm. 201/06-S.3.ª, contra la desestimación de la solicitud
de indemnización por responsabilidad patrimonial a causa de
los daños sufridos en la finca de la recurrente denominada
«Chillar», ocasionados por jabalíes procedentes del monte
público «Dehesa del Guadiana» (RP/04/086), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 201/06-S.3.ª

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

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 769/06-S.1.ª, inter-
puesto por Inversiones Carboneras, S.L., ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por Inversiones Carboneras, S.L., recurso núm.
769/06-S.1.ª contra la Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 21.2.06, por la que se acuerda la adqui-
sición mediante el ejercicio del derecho de retracto de la finca
«Caballón y Campo», sita en el término municipal de Níjar
(Almería) (Expte. 434/05), y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 769/06-S.1.ª

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

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
87/06-S.3.ª, interpuesto por Barbinter, S.L., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Barbinter, S.L., recurso núm. 87/06-S.3.ª

contra la desestimación presunta de la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial como consecuencia del incendio
forestal que se desarrolló entre las provincias de Huelva y
Sevilla, y que afectó a la finca de su propiedad denominada
«Casa Mata», sita en el término municipal de Castillo de las
Guardas (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 87/06-S.3.ª

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

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
780/06-S.1.ª, interpuesto por Inversiones Carboneras,
S.L., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por Inversiones Carboneras, S.L., recurso
núm. 780/06-S.1.ª contra la Resolución del Viceconsejero de
Medio Ambiente de fecha 28.3.06, por la que se acuerda
la adquisición mediante el ejercicio del derecho de retracto
de las fincas «El Canaillar, El Algarrobico y Hacienda Barranco
del Lance», sitas en el término municipal de Carboneras (Al-
mería) (Expte. 389/05), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 780/06-S.1.ª

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

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 398/05,
interpuesto por don Rafael María Pérez Limón ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva se ha interpuesto por don Rafael María Pérez
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Limón recurso contencioso-administrativo núm. 398/05, con-
tra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 13 de septiembre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Delegación
Provincial de la citada Consejería en Huelva, de fecha 20
de junio de 2003, recaída en el expediente sancionador
HU/2002/637/G.C./CAZ, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 398/05.

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

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 773/05,
interpuesto por don Fernando Solís Colchero ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Ocho de Sevilla se ha interpuesto por don Fernando
Solís Colchero recurso núm. 773/05, contra la Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 8.9.05, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, de fecha 12.2.2004, recaída en el expediente san-
cionador núm. SE/2003/749/AGMA/FOR, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia Forestal,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 773/05.

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

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 254/06,
interpuesto por don Juan Payés Vilches ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz se ha interpuesto por don Juan Payés

Vilches recurso contencioso-administrativo núm. 254/06, con-
tra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 15 de diciembre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Delegación
Provincial de la citada Consejería en Cádiz, de fecha 21 de
mayo de 2004, recaída en el expediente sancionador
CA/2003/1921/G.C./CAZ, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 254/06.

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

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 249/06,
interpuesto por don Miguel Angel Jiménez Macías ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz se ha interpuesto por don Miguel Angel Jiménez
Macías recurso contencioso-administrativo núm. 249/06, con-
tra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 15 de diciembre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Delegación
Provincial de la citada Consejería en Cádiz, de fecha 24 de
mayo de 2004, recaída en el expediente sancionador
CA/2003/1917/G.C./CAZ, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 249/06.

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

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 2 de mayo de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto
núm. Diez), dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1029/2005. (PD. 2591/2006).

NIG: 0401342C20050006952.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1029/2005. Negociado: CB.
De: Caja Rural de Almería Intermediterránea, S.C.C.
Procurador: Sr. Vizcaíno Martínez, Angel.
Letrada: Sra. Esteban-Hanza Navarro, Carmen.
Contra: Gestión de Inversiones Almerienses, S.L. y Engracia
Herrada Sánchez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1029/2005,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Almería (Antiguo Mixto núm. Diez) a instancia de Caja Rural
de Almería Intermediterránea, S.C.C. contra Gestión de Inver-
siones Almerienses, S.L. y Engracia Herrada Sánchez, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 187/06

En Almería, a dos de mayo de dos mil seis.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del
Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de esta ciudad y su partido, en
los autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con
el núm. 1029/05, instados por la entidad Caja Rural Inter-
mediterránea, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar),
representada por el Procurador Sr. Vizcaíno Martínez y dirigida
por la Letrada Sra. Esteban Hanza, frente a la mercantil Gestión
de Inversiones Almerienses, S.L. y doña Engracia Herrada Sán-
chez, incomparecidos en autos y declarados en situación de
rebeldía procesal, en los que ha recaído la presente resolución
con los siguientes:

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulado por
el Procurador de los Tribunales Sr. Vizcaíno Martínez en nom-
bre y representación de la mercantil Caja Rural Intermedi-
terránea, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar), frente
a la mercantil Gestión de Inversiones Almerienses, S.L. y doña
Engracia Herrada Sánchez, incomparecidos en autos y decla-
rados en situación de rebeldía procesal, debo condenar y con-
deno a la sociedad demandada a que abone a la actora la
cantidad de once mil cuatrocientos catorce euros con cincuenta
céntimos (11.414,50 E), más los intereses moratorios pac-
tados desde la fecha de liquidación del saldo deudor y hasta
el completo pago, así como a las costas procesales ocasio-
nadas, absolviendo a la otra codemandada de las pretensiones
deducidas en su contra, con imposición de las costas que
se pudieran haber causado a la parte actora.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que no es firme y que contra la misma podrán interponer
recurso de apelación, que se preparará ante este Juzgado en
el plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de

la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 457 de la LEC.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Gestión de Inversiones Almerienses, S.L. y Engra-
cia Herrada Sánchez, extiendo y firmo la presente en Almería,
a dos mayo de dos mil seis.- El/La Secretario.

EDICTO de 25 de mayo de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo
Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento de
divorcio núm. 876/2005. (PD. 2597/2006).

NIG: 1101242C20050003270.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 876/2005. Nego-
ciado: E.
De: Doña Francesca Misuraca.
Procuradora: Sr. Juan Manuel Gómez Castro.
Letrado: Sr. José Joaquín García Roméu Ruiz.
Contra: Don Ouhdidane Mohamed.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento con núm. 876/2005 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz a instancia
de Francesca Misuraca contra Ouhdidane Mohamed sobre
Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia que, copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Cádiz a veinticuatro de mayo de dos mil seis.

La Ilma. Sra. doña María Esther Martínez Saiz, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
esta ciudad, habiendo visto los presentes autos de divorcio,
seguidos con el núm. 876/05, promovidos a instancia de doña
Francesca Misuraca representada por el Procurador don Juan
Manuel Gómez Castro y defendida por el Letrado don José
Joaquín García Roméu Ruiz contra don Ouhdidane Mohamed,
declarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por la represen-
tación procesal de doña Francesca Misuraca contra don Ouh-
didane Mohamed debo declarar y declaro la disolución, por
divorcio, del matrimonio de los expresados, con todos los efec-
tos legales inherentes. No se hace expreso pronunciamiento
en costas.

Comuníquese esta sentencia una vez que sea firme al
Registro Civil Central, al haber contraído los litigantes matri-
monio en Roma (Italia), expidiéndose a tal fin el oportuno
despacho para la anotación marginal de la misma.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación, en ambos efectos, ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Cádiz en el plazo de cinco días contados a partir de su
notificación.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Ouhdidane Mohamed, extiendo y firmo la presente en
Cádiz, a veinticinco de mayo de dos mil seis.- El/La Secretario.
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EDICTO de 5 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de Huelva, dimanante
del procedimiento ordinario núm. 870/2005. (PD.
2604/2006).

NIG: 2104142C20050005639.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 870/2005. Negociado: AN.
De: Don José Sánchez de los Ríos y María Concepción Sánchez
Tizón.
Procuradora: Sra. Pilar Galván Rodríguez.
Letrado: Sr. Manuel Cámara Pérez.
Contra: Don José Cárdenas Argüelles y Herederos de Cris-
tobalina Rodríguez Núñez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 870/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Huelva
a instancia de don José Sánchez de los Ríos y doña María
Concepción Sánchez Tizón contra don José Cárdenas Argüelles
y Herederos de Cristobalina Rodríguez Núñez, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

S E N T E N C I A

En Huelva, a veinticinco de mayo de dos mil seis.

Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de
Huelva, los presentes Autos de Juicio Ordinario registrados
con el número 870 del año 2005, cuyo objeto ha versado
sobre cumplimiento de contrato, y seguidos entre partes, de
una y como demandantes, don José Sánchez de los Ríos y
doña María Concepción Sánchez Tizón (mayores de edad,
casados entre sí, vecinos de Punta Umbría -Huelva-, domi-
ciliados en El Portil, calle Azor, núm. 81, y provistos de res-
pectivos DD.NN.II. núms. 28.220.982-M y 29.329.947-W),
representados por la Procuradora doña María del Pilar Galván
Rodríguez y asistidos por el Letrado Sr. Cámara Pérez, y de
otra y como demandados, don José Cárdenas Argüelles e igno-
rados Herederos de doña Cristobalina Rodríguez Núñez, todos
ellos declarados en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda for-
mulada por don José Sánchez de los Ríos y doña María Con-
cepción Sánchez Tizón (mayores de edad, casados entre sí,
vecinos de Punta Umbría -Huelva-, domiciliados en El Portil,
calle Azor, núm. 81, y provistos de respectivos DD.NN.II.
núms. 28.220.982-M y 29.329.947-W) y, en consecuencia,
por las razones expresadas en la precedente Fundamentación
Jurídica, debo condenar y condeno a don José Cárdenas Argüe-
lles e ignorados herederos de doña Cristobalina Rodríguez
Núñez a otorgar Escritura Pública de Compraventa, a favor
de los actores, del inmueble descrito en el Antecedente de
Hecho Primero de esta Sentencia y exclusivamente en cuanto
a la mitad indivisa que aún no figura registralmente inscrita
a nombre de los demandantes, teniendo por percibido ínte-
gramente el precio en su día convenido, con apercibimiento
de, en caso contrario, ejecutar dicha condena en la forma
legalmente establecida, sin efectuar imposición expresa a nin-
guna de las partes litigantes de las costas procesales deven-
gadas en la primera instancia de este procedimiento.

Incorpórese esta Sentencia al Libro de los de su clase.
Líbrese testimonio de la misma para constancia en las actua-
ciones de referencia. Notifíquese a las partes advirtiéndoles
que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de

apelación que habrá de prepararse, por escrito y ante este
Juzgado, en el término de los cinco días hábiles siguientes
al de su notificación.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados don José Cárdenas Argüelles y Herederos de Cris-
tobalina Rodríguez Núñez, extiendo y firmo la presente en
Huelva a cinco de junio de dos mil seis.- E/La Secretario.

EDICTO de 28 de abril de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Dos de Marbella (Antiguo Mixto
núm. Tres), dimanante del procedimiento verbal
núm. 107/2005. (PD. 2592/2006).

NIG: 2906942C20050000637.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 107/2005.
Negociado: L.
Sobre: Juicio verbal de desahucio y falta de pago de las rentas
núm. 107/05.
De: Berutich 98, S.L.
Procuradora: Sra. María Dolores Mendoza Castellón.
Contra: Marbella House Construcciones y Obras, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 107/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mar-
bella a instancia de Berutich 98, S.L. contra Marbella House
Construcciones y Obras, S.L. sobre juicio verbal de desahucio
y falta de pago de las rentas núm. 107/05, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 200/06

En Marbella, a veinte de febrero de dos mil seis.

Vistos por doña Nuria Marín Alvarez Magistrado-Juez Titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos, de Marbella
y de su partido, los presentes autos de juicio verbal seguidos
con el núm. 107/2005 a instancia de la Mercantil Beru-
tich 98, S.L., representado por la Procuradora doña M.ª Dolo-
res Mendoza Castellón y defendida por el Letrado don Antonio
Castillo Gómez contra la Mercantil Marbella House Construc-
ciones y Obras, S.L., declarado en situación de rebeldía
procesal.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña M.ª Dolores Mendoza Castellón, en nombre y represen-
tación de la Mercantil Berutich 98, S.L., contra la Mercantil
Marbella House Construcciones y Obras, S.L., y debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento sobre la finca
sita en la oficina núm. 1 del edificio sito en Marbella, deno-
minado Milla de Oro, Carretera Nacional 340, km 179.3,
y plaza de aparcamiento aneja, y en consecuencia, haber lugar
al desahucio de la demandada de la expresada finca. Debo
condenar y condeno al mismo a que abone a la actora la
cantidad de 4.370,88 euros, más las rentas y cantidades aná-
logas que surjan hasta el momento de la entrega efectiva de
la finca, más intereses legales.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe inter-

poner recurso de apelación en el plazo de cinco días. El deman-
dado deberá acreditar por escrito, al preparar el recurso tener
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satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Marbella House Construcciones y Obras, S.L.,
extiendo y firmo la presente en Marbella a veintiocho de abril
de dos seis.- El/La Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 18 de abril de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Fuen-
girola, dimanante del procedimiento verbal núm.
249/2005. (PD. 2595/2006).

NIG: 2905441C20054000198.
Procedimiento: J. Verbal (N) 249/2005. Negociado:JL.
De: Comunidad de Propietarios Lomas de Riviera.
Procuradora: Sra. Ochando Delgado, Ana María.
Contra: Francis Marian Kiely y Richard Barry Foran.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 249/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro
de Fuengirola a instancia de Comunidad de Propietarios Lomas
de Riviera contra Francis Marian Kiely y Richard Barry Foran
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Fuengirola, a 23 de febrero de 2006.

Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada Juez Sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de
Fuengirola y su partido, doña María Virtudes Molina Palma,
los precedentes autos de Juicio Verbal número 249 de 2005,
seguidos a instancia de Comunidad de Propietarios Lomas
de Riviera, representada por el Procurador de los Tribunales
Sr. Ochando Delgado y asistida de Letrada Sra. Robles Serrano,
contra don Richard Barry Foran y doña Francis Marian Kiely,
en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de
cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la Comunidad de Propietarios Lomas de Riviera, representada
por el Procurador de los Tribunales Sr. Ochando Delgado y
asistida de Letrada Sra. Robles Serrano, contra don Richard
Barry Foran y doña Francis Marian Kiely, en situación procesal
de rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados a
que abonen de manera solidaria a la actora la cantidad de
mil diez euros con catorce céntimos (1.010,14 euros) más
los intereses legales correspondientes desde la interposición
de la demanda, todo ello con expresa condena en costas a
la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que
no es firme y que contra la misma pueden interponer recurso
de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga en el término de cinco días, con las

prevenciones contenidas en el artículo 21 de la Ley de Pro-
piedad Horizontal, cuyo ordinal 12 establece que: «el recurso
contra la sentencia no será admitido a trámite si el demandado
no acreditase al interponerlo tener satisfecha o consignada
la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria».

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

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Francis Marian Kiely y Richard Barry Foran,
extiendo y firmo la presente en Fuengirola a dieciocho de abril
de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

EDICTO de 18 de abril de 2006, del Juzgado de
Instrucción núm. Dos de Torremolinos (antiguo Mixto
núm. Dos), dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 40/1998. (PD. 2596/2006).

NIG: 2990142C19982000077.
Procedimiento: Ejecutivos 40/1998. Negociado:
De: Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Procuradora: Sra. Del Castillo Yagüe, Olga.
Contra: Piscinas Andaluzzas del Sur, S.L., y José Ruiz Luna.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecutivos 40/1998 seguido en el
J. Instrucción núm. Dos de Torremolinos (antiguo Mixto núm.
Dos) a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra Piscinas
Andaluzzas del Sur, S.L., y José Ruiz Luna, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 18/05

En Torremolinos, a veintitrés de noviembre de dos mil
cinco.

El Sr. don Jaime María Serret Cuadrado, Magistrado-Juez
del J. Instrucción núm. Dos de Torremolinos (antiguo Mixto
núm. Dos) y su partido, habiendo visto los presentes autos
de Juicio Ejecutivo 40/1998 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
representado por la Procuradora Sra. del Castillo Yagüe, Olga,
y de otra como demandado Piscinas Andaluzzas del Sur, S.L.,
y José Ruiz Luna que figura declarados en rebeldía, en recla-
mación de cantidad.

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Piscinas Andaluzzas del Sur, S.L., y José Ruiz
Luna hasta hacer trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
de la cantidad de 3.297,93 E de principal y los intereses
legales y costas causadas y que se causen en las cuales expre-
samente condeno a dichos demandados, habiéndose presu-
puestado los mismos en principio en 1.202,02 E.
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Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término
de cinco días.

Así por esta mi Sentencia, que por el ignorado paradero
del demandado se le notificará en los Estrados del Juzgado,
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, caso de que
no se solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando
y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Torremolinos.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Piscinas Andaluzzas del Sur, S.L., y José Ruiz
Luna, y su publicación en el BOJA, extiendo y firmo la presente
en Torremolinos, a dieciocho de abril de dos mil seis.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita («Conservación
y mantenimiento de los edificios sedes de la Consejería
de la Presidencia»). (PD. 2660/2006).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento

de los edificios sedes de la Consejería de la Presidencia».
b) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato, siendo este prorrogable, sin exceder incluidas sus
prórrogas veinticuatro mensualidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 170.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: Grupo O. Subgrupo 1. Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,

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

b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17,
Sevilla.

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

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

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

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

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

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

Sevilla, 23 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de consultoría y asistencia para la atención a las víc-
timas de Andalucía (SAVA) en Algeciras y Campo de
Gibraltar. (PD. 2614/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 27/2006.
2. Objeto del contrato: Asistencia a las víctimas de Anda-

lucía (SAVA) en Algeciras y Campo de Gibraltar.
a) Descripción del objeto: Asistencia a las víctimas.
b) Lugar de ejecución: Algeciras y Campo de Gibraltar.
c) Plazo de ejecución: 1 de agosto de 2006 al 31 de

julio de 2007.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos euros (68.442,00
euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
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b) Domicilio: C/ Nueva núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del octavo día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta
de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva núm. 4, planta 2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. de

Justicia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
10. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 19 de junio de 2006.- La Delegada, Gemma Araujo
Morales.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras de reforma parcial de
oficinas de la Administración de Justicia en la loca-
lidad de Montilla. (PD. 2658/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 17/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de obras de refor-

ma parcial de oficinas de la Administración de Justicia en
la localidad de Montilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 128 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

80.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.600,00 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 473-001 470.
e) Telefax: 957 001 444.
f) http://www.cjap.junta-andalucia.es/contratacio-

nes/contrataciones.php.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 2 y de 4 a 9,

Categoría B.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación General o Administra-
tiva»: La señalada y en la forma que determina la cláusula
8.2.1 del Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como el documento original acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

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

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n,
planta baja, 14071, de Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el representante
de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha
de presentación o de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También
podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección con-
tratación.co.cjap*juntadeandalucia.es, si bien sólo será valido
si existe constancia de la transmisión y recepción de sus fechas
y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto,
se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro,
que se incorporará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
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d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá
a las 9 horas del tercer día posterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, o siguiente día
hábil si coincidiera con sábado o festivo, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, en plazo no superior a dos días, los defectos materiales
observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 9 horas del tercer
día posterior a la primera Mesa o siguiente día hábil si coin-
cidiera con sábado o festivo, en la dirección ya indicada en
el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto

éstas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Córdoba, 21 de junio de 2006.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación de obras de instalación de un ascensor
en el Juzgado de Baena. (PD. 2659/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de obras de ins-

talación de un ascensor en el Juzgado de la localidad de Baena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

40.639,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 812,79 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 473-001 470.
e) Telefax: 957/001 444.
f) http://www.cjap.junta-andalucia.es/contrataciones/

contrataciones.php.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 2, 4, 7 y 9,

Categoría A.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16

y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1 «Documentación General o Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, así como el documento original acreditativo de haber
constituido la garantía provisional.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Córdoba de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja, 14071, de
Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el representante de la empresa o del
equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
al Organo de Contratación su remisión mediante télex, fax
o telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por
correo electrónico a la dirección contratacion.co.cjap*junta-
deandalucia.es, si bien sólo será valido si existe constancia
de la transmisión y recepción de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá
a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incor-
porará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá

a las 9,30 horas del tercer día posterior a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones, o siguiente
día hábil si coincidiera con sábado o festivo, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y sub-
sanen, en plazo no superior a dos días, los defectos materiales
observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 9,15 horas del tercer
día posterior a la primera mesa o siguiente día hábil si coin-
cidiera con sábado o festivo, en la dirección ya indicada en
el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
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b) En el caso de que se presenten en idioma distinto
éstas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Córdoba, 22 de junio de 2006.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Suministro y Ser-
vicio de Reparación e Instalación en el Edificio de la
Prensa, sede de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa. (PD. 2648/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 51/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y Servicio de Repa-

ración e Instalación en el Edificio de la Prensa, sede de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

b) Lugar de ejecución: Edificio de la Prensa.
c) Plazo de ejecución: Diez semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 513.410 E

(quinientos trece mil cuatrocientos diez euros).
5. Garantía provisional: 10.268,20 E (diez mil doscientos

sesenta y ocho euros y veinte céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio Wold Trade
Center Sevilla, 41092, Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http://web.cice.junta-andalucia.es, web acce-
sible, convocatorias, publicidad concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 7 de agosto

de 2006.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 16 de

agosto de 2006.

b) Apertura de proposiciones: 21 de agosto de 2006,
a las 10 horas, en la sede de la Consejería mencionada.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D., Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2617/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2006,

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
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Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 11 de agosto de 2006.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

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

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/0642 (JA-05/07-0035-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-05/07-P. Rep. de 60 V.

del Gpo. de 520 C/ J.M. Pereda 1.3.2.4.7. Pol. Arrayanes.
Linares, Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 145.183,87 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.807,35 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/1334 (JA-05/03-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: JA-05/03-P. Rep. Sanea-

miento G.º 32 VPP C/ Andrés Segovia y Goya. Arquillos (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arquillos (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 82.478,37 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.299,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Justificante de la existencia de un seguro de indemni-

zación por riesgos profesionales.
Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Jaén, 21 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicio. (PD. 2618/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061370SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de ocho lienzos

atribuidos a Mohedano, nave central de la Iglesia de Ntra.
Sra. del Carmen, Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen,

Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 5 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.959,18 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas 10 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicio. (PD. 2621/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061372SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de cuatro lienzos

de la vida de San Alberto, Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen,
Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Iglesia de Ntra Sra. del Carmen,

Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

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

41.616,21 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.

b) Domicilio: C/ San José núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas, 20 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicio. (PD. 2622/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061505SV11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Retablo de

la Coronación, Iglesia Catedral de la Santa Cruz, Cádiz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Iglesia Catedral de la Santa Cruz

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 10 meses a partir de la firma del

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

44.755,96 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicio. (PD. 2625/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061371SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de seis lienzos

existentes en los entrepaños de la nave central de la Iglesia
de Ntra. Sra. del Carmen, Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen,

Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 5 meses, a partir de la firma de

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

70.727,31 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levies, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 12 horas 15 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicio. (PD. 2620/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061363SV29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Caja del

órgano del Evangelio de la Iglesia Colegial de San Sebastián,
Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Iglesia Colegial de San Sebastián,

Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 5 meses, a partir de la firma del

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

82.698,53 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 12 horas 30 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento para la adjudicación
de contrato de servicio. (PD. 2619/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061368SV18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Caja del

órgano de la Colegiata de los Santos Justo y Pastor, Granada.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Colegiata de los Santos Justo y

Pastor, Granada.
d) Plazo de ejecución: 6 meses, a partir de la firma del

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

89.953,23 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12 horas 35 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicio. (PD. 2623/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061365SV11BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Caja del

Organo de la Iglesia de San Lorenzo, Cádiz.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Iglesia de San Lorenzo, Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

63.321,28 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
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2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas 5 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicio. (PD. 2624/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061366SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Caja del

órgano de la Colegiata de Santa María del Alcázar y San Andrés,
Baeza (Jaén).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Colegiata de Santa María del Alcá-

zar y San Andrés, Baeza (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.024,40 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin varientes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas 25 minutos.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

MANCOMUNIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
por la que se convoca concurso con variantes mediante
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro. (PP. 2220/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de equipamiento infor-
mático del Punto de Atención al Inmigrante con el siguiente
desglose: Lote 1: 1 fax y 1 fotocopiadora. Lote 2: 30 orde-
nadores sobremesa, 30 monitores y 4 impresoras. Lote 3:
1 punto táctil.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Lote 1: 4.300 euros. Lote 2: 44.000

euros. Lote 3: 3.480 euros. Proyecto Ma’arifa 2.ª convocatoria
financiado por el FEDER en el marco de la Iniciativa Comu-
nitaria Interreg III A. España-Marruecos.

Fianza provisional: Lote 1: 86 euros. Lote 2: 880 euros.
Lote 3: 69,60 euros.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.
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Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de suministro. (PP. 2221/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de diverso material para
equipamiento playas: Módulo juegos infantiles, módulo biblio-
playa, plataformas de anclaje para duchas, aseos madera,
puestos salvamento y torres de vigilancia, señalización en
general y módulos multiusos.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 207.248 euros.
Fianza provisional: 4.144,96 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de suministro. (PP. 2222/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de equipamiento de pla-
yas: Sistema de megafonía, S.O.S. y vídeo vigilancia.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.

Tipo de licitación: 170.000 euros.
Fianza provisional: 3.400 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de suministro. (PP. 2223/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de equipamiento playa:
Pasarelas.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 241.000 euros.
Fianza provisional: 4.820 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.
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RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de suministro. (PP. 2224/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de equipamiento playa:
Papeleras.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 30.100 euros.
Fianza provisional: 602 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.
Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir,
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de suministro. (PP. 2225/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato. Suministro de equipamiento playa:
gradas portátiles para eventos deportivos.

Plazo de ejecución: 15 días.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 89.610,84 euros.
Fianza provisional: 1.792,21 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de con-
sultoría. (PP. 2226/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Desarrollo, edición y replicación de
cuatro guías de buenas prácticas ambientales en el sector
agroganadero del Bajo Guadalquivir. Lote 1: Guía de Buenas
prácticas para la implantación de cultivos hidropónicos en el
Bajo Guadalquivir. Lote 2: Guía de Buenas prácticas para
la implantación de energías renovables como complementa-
ción económica de la actividad agroganadera en el Bajo Gua-
dalquivir. Lote 3: Guía de Buenas prácticas sobre prevención
de riesgos laborales en el sector agroambiental. Lote 4: Guía
de Buenas prácticas sobre gestión de residuos agroganaderos.

Plazo de ejecución: Hasta el 16 de octubre de 2006.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Tipo de licitación: Lote 1: 18.300 euros. Lote 2: 18.300
euros. Lote 3: 5.200 euros. Lote 4: 5.200 euros.

Fianza provisional: Lote 1: 366 euros. Lote 2: 366 euros.
Lote 3: 104 euros. Lote 4: 104 euros.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.
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RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de con-
sultoría. (PP. 2227/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Desarrollo de dos productos forma-
tivos de cursos de teleformación y mantenimiento e implan-
tación de nuevos servicios de la plataforma web. Lote 1:
Desarrollo del producto formativo para el curso Bases para
la Formación Agroambiental. Lote 2: Desarrollo del producto
formativo para el curso Gestión del agua de riego en el sector
agrario. Lote 3: Mantenimiento, creación de herramientas y
actualización plataforma web www.agroquivir-ambiental.org.

Plazo de ejecución: Hasta el 21 de septiembre de 2006.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Lote 1: 2.150 euros. Lote 2: 2.150

euros. Lote 3: 29.758,15 euros.
Fianza provisional: Lote 1: 43 euros. Lote 2: 43 euros.

Lote 3: 595,16 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial en Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(PD. 2613/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía, 29590, Campanillas (Málaga).

Tlfno: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 450/ISE/06/MAL.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación a CPI.
b) Lugar de ejecución: CEIP Giner de los Ríos, Avda.

José Ortega y Gasset, 12, 29006, Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 1,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco

euros con siete céntimos de euro (77.545,07 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (mil qui-

nientos cincuenta euros con noventa céntimos: 1.550,90 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo 1, Apartado 12).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 21 de junio de 2006.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por la que se anuncia corrección
de errores del concurso abierto para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica (Expte. 395/
ISE/06/MAL). (PD. 2639/2006).

Advertido error material en la Resolución de 13 de junio
de 2006 y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del expediente 395/ISE/06/MAL que ha de regir la
contratación del servicios de control, atención y coordinación
de los usuarios así como la seguridad y custodia de las ins-
talaciones recreativas y deportivas, en horarios y períodos no
lectivos, en los centros públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación, se procede a
subsanarlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de
licitación:
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Donde dice:
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la seguridad y custodia de las ins-
talaciones recreativas y deportivas, en horarios y períodos no
lectivos, en los centros públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación.

Debe decir:
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos en los centros públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación.

Ampliación de la fecha límite de presentación: Ocho (8)
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este
anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil).

Málaga, 23 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para la
contratación de pólizas de seguros, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin variantes,
para la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. (PD.
2632/2006).

1. Organo de contratación convocante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Edificio Sponsor, Avenida Cardenal Bueno Monreal, 52.

C.P. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Página web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
2. Objeto de los contratos, presupuestos y plazos de

ejecución:
Lote 1: Póliza de Responsabilidad Civil. Plazo de eje-

cución: 2 años. Presupuesto: 88.000 euros.
Lote 2: Póliza de Daños materiales de bienes de la Empre-

sa. Plazo de ejecución: 2 años. Presupuesto: 28.000 euros.
Lote 3: Póliza de Responsabilidad Civil Administradores

y D. Plazo de ejecución: 1 año. Presupuesto: 14.000 euros.
Lote 4: Póliza Multirriesgo Parque P. Viviendas. Plazo

de ejecución: 2 años. Presupuesto: 260.000 euros.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Edificio Sponsor, Avenida Cardenal Bueno Monreal, 52,

C.P. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Página web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

día 25 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía, Edificio Sponsor, Avenida Car-
denal Bueno Monreal, 52, 2.ª planta. C.P. 41012, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

6. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Edificio
Sponsor, Avenida Cardenal Bueno Monreal, 52. C.P. 41012,
Sevilla.

Fecha: A las 11,00 horas del 20 de septiembre de 2006.
7. Anuncio de licitación enviado electrónicamente para

su publicación en D.O.U.E. el 9 junio de 2006.
8. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el/los adju-
dicatario/s hasta las cantidades máximas indicadas en el
Pliego.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 16 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de convocatoria de
concurso de ideas de arquitectura para jóvenes arqui-
tectos en Andalucía. J5-2006. (PD. 2627/2006).

Objeto. Diseño de cinco actuaciones de Vivienda de Pro-
tección Pública situadas en diferentes localizaciones de Anda-
lucía: Cazorla (Jaén), Cuevas de Almanzora (Almería), Huelva,
Montoro (Córdoba) y Rute (Córdoba).

Convocatoria de carácter anónimo, abierto, público y
gratuito.

Participantes. Arquitectos Superiores o poseedores de una
titulación equivalente reconocida en España y nacidos a partir
del 1 de enero de 1971.

Podrán presentarse a título individual, formando equipo
de arquitectos o como empresa de arquitectura legalmente
constituida.

Convoca y organiza. Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes a través de la gestión de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Información. En las páginas web siguientes:

- www.concursoj5.com.
- www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes.

Premios. Para cada uno de los cinco emplazamientos:

- Primer Premio: 12.000 euros.
- Segundo Premio: 6.000 euros.
- Tercer Premio: 4.500 euros.
- Cinco becas: 1.500 euros cada una.

Calendario.
- Documentación y Bases técnicas: En el sitio web del

concurso (www.concursoj5.com).
- Recepción de trabajos: Hasta las 14,00 horas del día 9

de noviembre de 2006.
La participación en el concurso se hará efectiva con la

entrega de la propuesta, sin intermediar cuota de inscripción.

Documentación requerida.
- Un máximo de 2 paneles en formato DIN A2, en dis-

posición horizontal.
- CD-ROM, exclusivamente con el contenido de los pane-

les, en formato .pdf y .jpg.
- Sobre cerrado donde se incluirá documentación admi-

nistrativa relativa a la identidad del concursante.

Recepción de los trabajos. Las propuestas serán entre-
gadas directamente o remitidas a:

Empresa Pública de Suelo de Andalucía/Secretaría Con-
curso de Arquitectura para Jóvenes Arquitectos en Anda-
lucía J5 2006.

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 3.ª
planta, 41012, Sevilla.
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Secretaría Técnica del Concurso. Estudio de Arquitectura
republica dm/Rafael Herrera Limones + Carlos Parra Boyero.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras de edificación de 36 Viviendas
de Protección Pública en régimen de precio general
en la UE-14 del PERI Trinidad Perchel de Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2005/5798. Obras de edi-
ficación de 36 Viviendas de Protección Pública en régimen
de precio general en la UE-14 del PERI Trinidad Perchel de
Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de
enero de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones veintisiete
mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta y cuatro
céntimos (4.027.575,54 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.

b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.

c) Importe de adjudicación: 3.635.289,68 euros (tres
millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos ochenta
y nueve euros con sesenta y ocho céntimos).

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre corrección de
error en Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirán los trabajos técnicos y de ges-
tión integral para el desarrollo de actuaciones propias
del Area de Rehabilitación Concertada de los Centros
Históricos de Marchena y Lebrija (Sevilla). (PD.
2626/2006).

Advertido error en el Anexo 6 «Modelo de Proposición
Económica y Técnica» que acompaña al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regirán los trabajos técnicos
y de gestión integral para el desarrollo de actuaciones propias
del Area de Rehabilitación Concertada de los Centros Históricos
de Marchena y Lebrija, cuyo anuncio de licitación fue publicado
en el BOJA número 110, de 9 de junio de 2006, se procede
a su subsanación mediante la presente corrección que a con-
tinuación se transcribe:

En el Anexo 6, apartado 6.1 «Proposición Económica»,
en la condición 1 «precio», en el precio máximo relativo a
la 1.ª fase Desarrollo convocatoria,

Donde dice: «17.193,00 euros».
Debe decir: «39.741,00 euros».

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Consejero Delegado,
Fermín Moral Cabeza.

CORRECCION de errores del anuncio de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S.A., del concurso
correspondiente a la contratación de la ejecución de
obra por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes «Encauzamiento del arroyo
Gómez en Lora del Río (Sevilla)» (NET 207495).
(PD. 2651/2006).

1. Nombre expediente: «Encauzamiento del arroyo Gómez
en Lora del Río (Sevilla)».

2. Número referencia: NET 207495.
3. Se anuncia la siguiente corrección:
a) En el punto 9, debe aparecer como título «Apertura

Pública Técnica», en lugar de «Apertura Pública Económica».

Sevilla, 21 de junio de 2006
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de
Valoraciones, por el que se notifica ampliación de pla-
zos en el procedimiento de determinación de jus-
tiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19,
en Cádiz.

Interesado: Don Rafael Conde Alcaraz.
Expte.: CA/176/04.
Fecha: 15.6.06.
Acto notificado: Ampliación de plazos en el procedimiento de
determinación de justiprecio.

Cádiz, 15 de junio de 2006.- El Presidente, Fernando E.
Silva Huertas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando resoluciones en las
que se estima el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G.
de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 2 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando Resoluciones por las
que se acuerda el archivo del expediente en orden
al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de AJG
de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación,
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dis-
puesto 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, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el art. 20 del
Decreto 216/1999, de 26 de octubre (modificado por Decre-
to 273/2001, de 18 de diciembre), por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta
Comisión Provincial en el expediente instruido en orden al
archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expediente: 01200600084.
Nombre y apellidos: Mustapha Said.
Ultimo domicilio:

Expediente: 01200600788.
Nombre y apellidos: Adrián Rodríguez Moreno.
Ultimo domicilio: C/ Aduana. 11, 2.º 1.ª, 04740-Roquetas
de Mar.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005,
de 18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
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y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 7 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de 8 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando resuluciones en las
que se deniega el derecho a la Asistencia Jurídica Gra-
tuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G.
de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación,
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al no reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/
Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200600112.
Nombre, apellidos y último domicilio: Joaquín Martínez
Muñoz. C/ Martínez, 6, 3.º 1. 04005 Almería.

Expte.: 01200600579.
Nombre, apellidos y último domicilio: Diego Navarro Ortega.
Ctra. Nacional 340, 215, Edif. Almanzor II. 04600 Huércal
Overa (Almería).

Expte.: 01200602437.
Nombre, apellidos y último domicilio: Alberto Escobar Vicente.
C/ Panamá, 1, 4.º P. 04770 Adra (Almería).

Expte.: 01200602441.
Nombre, apellidos y último domicilio: Felipe Barranco Rodrí-
guez. C/ Felipe IV, 4. 04700 El Ejido (Almería).

Expte.: 01200602871.
Nombre, apellidos y último domicilio: Antonio Vico Martínez.

Expte.: 01200602875.
Nombre, apellidos y último domicilio: Francisco Miguel León
Rodríguez.

Expte.: 01200603470.
Nombre, apellidos y último domicilio: Antonio García Godoy.

Expte.: 01200603501.
Nombre, apellidos y último domicilio: Juan Estelberto Sila
Copachito.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-

ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo
de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Almería, que remitirá el expediente al
Organo Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 8 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 8 de junio de 2006, del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de la modificación estatutaria de la organización
empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que, en este Consejo, el día 2 de
junio de 2006 fue presentada para su tramitación y depósito
la solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Andalucía (UPA-A).

La modificación afecta a la práctica totalidad del articulado
de los Estatutos y a las siglas de la entidad (UPA-A) que
pasa a ser conocida como Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía).

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 5.5.2006, figuran
Agustín Rodríguez Sánchez (Secretario General), Montserrat
Moyano Moyano (S.ª de Organización y Finanzas).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Anuncio de 13 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se notifica la Reso-
lución de 12 de mayo de 2006 del expediente de
reintegro núm. R-100/05 EP-GR-059/2004.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5.º y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al C.D. Off-Road
Costa Tropical Resolución de procedimiento de reintegro de
12 de mayo de 2006, dictada por la Ilma. Sra. Delegada
Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



BOJA núm. 125Página núm. 68 Sevilla, 30 de junio 2006

en Granada, referida al expediente de reintegro R-100/05
EP-GR-059/2004, haciendo constar que podrá comparecer
para el conocimiento íntegro del mismo en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza de la Tri-
nidad, núm. 11, de Granada.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se notifica
trámite de audiencia de 11.5.06, del expediente de
reintegro núm. R-31/05 EP-GR-184/2003.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5.º y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Natación
Sierra Nevada, trámite de audiencia de 11.5.06, referido al
expediente de reintegro núm. R-31/2005 EP-GR-184/2003,
haciendo constar que, en el plazo de quince días, a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, podrá com-
parecer para el conocimiento íntegro del mismo y formular
las alegaciones que estime pertinentes, en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio y
Deporte, situada en Plaza de la Trinidad, núm. 11, de Granada.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

ANUNCIO de 20 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifica
Acuerdo de Inicio de expedientes de reintegro en mate-
ria de subvenciones para actividades deportivas.

Intentada la notificación en el domicilio indicado por cada
uno de los interesados, sin que se haya podido realizar, y
a fin de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se notifica a los beneficiarios que se relacionan el
Acuerdo de Inicio de procedimento de reintegro, dictado por
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Málaga, referido a los expedientes que
también se indican, haciéndose constar que, en el plazo de
diez días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio,
podrán comparecer para el conocimiento íntegro del mencio-
nado Acuerdo y fomular las alegaciones que estimen perti-
nentes en el Servicio de Deporte de esta Delegación Provincial,
situado en la Avenida de la Aurora, 47, 8.ª planta, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, de Málaga.

Relación que se cita:

Expediente: R-014/06/173-AAS/01.
Beneficiario: Club Deportivo Guinar Sport.
Fecha de inicio del acuerdo de reintegro: 25.1.2006.

Expediente: R-15/06/181-AAS/01.
Beneficiario: Club de Dardos Fuengirola.
Fecha de inicio del acuerdo de reintegro: 25.1.2006.

Expediente: R-016/06/010-AAS/02.
Beneficiaria: Asociación de Vecinos Morillas y Fuente Alegre.
Fecha de inicio del acuerdo de reintegro: 23.3.2006.

Málaga, 20 de mayo de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de Inicio y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Sanidad Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador, informándole que el plazo para presentar alegaciones
que procede es de quince días hábiles, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 57/06-S.
Notificado: Alejandro Mato Gutiérrez.
Ultimo domicilio: C/ Obispo Alonso Enrique, 4, 4.º izq.,
29014-Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 14 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 620/2006, interpuesto
por doña Isabel Alfonso Rosas contra la suspensión
provisional de la tramitación de su solicitud de auto-
rización de Oficina de Farmacia en un núcleo de Mijas
(Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 620/2006, interpuesto por
doña Isabel Alfonso Rosas, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación
Provincial para que se aporte el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Proce-
dimiento Ordinario núm. 620/2006, interpuesto por doña Isa-
bel Alfonso Rosas, contra la resolución presunta desestima-
toria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 20 de diciembre de 2005, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve suspender provisionalmente la trami-
tación de la solicitud de autorización de nueva apertura de
Oficina de Farmacia en el núcleo de población de Mijas (Má-
laga), delimitado al Norte, por Autopista E-7; al Sur, por Ave-
nida de España y su continuación C/ Monte Calahonda; al
Este, por zona no urbanizada, y al Oeste, por zona no urba-
nizada y carretera de acceso a la Autopista E-7, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del R.D. 909/1978, de
14 de abril.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,
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R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga copia auten-
ticada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 620/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, por doña Isabel
Alfonso Rosas contra la suspensión provisional de la trami-
tación de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia
en Mijas (Málaga), en el núcleo especificado en el segundo
párrafo de esta resolución.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes
se consideren interesados en el procedimiento, puedan com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 16 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a información pública el estudio de viabilidad
previo a la construcción y explotación, en régimen de
concesión de obra pública, de una residencia para la
atención especializada a personas mayores, en la
barriada de San García, en Algeciras (Cádiz).

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores de Andalucía, representa un marco
legal que establece una respuesta global, integradora y eficaz
para las necesidades de este sector de población en Andalucía.

Asimismo, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas y sus posteriores normas de desarrollo,
han posibilitado un importante aumento en la oferta de plazas,
tanto de atención residencial como diurna, para personas en
situación de dependencia, en centros adscritos a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

El incremento de la demanda, en Andalucía, debido a
la confluencia de dos factores, el envejecimiento demográfico
y el debilitamiento de la red familiar de apoyo, ha generado
un compromiso público para seguir impulsando un crecimiento
sostenido y eficiente de los servicios, que dé respuesta a las
necesidades de la ciudadanía.

La experiencia acumulada en la gestión de los servicios
y la realidad imperante en este sector de población, hacen
preciso establecer un dispositivo operativo y eficaz que permita
a la Administración ejercer el control y coordinación necesarios,
al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las per-
sonas usuarias.

El futuro previsible, con nuevos planteamientos en el mar-
co de derechos subjetivos, derivados del desarrollo normativo
del Proyecto de Ley para la Promoción de la Autonomía Per-
sonal y la Atención a personas en situación de dependencia,
implican la reorientación de las líneas de actuación pública
en Andalucía, enfocadas a instrumentar la ordenación de los
recursos que han de ponerse en marcha, a fin de garantizar
el cumplimiento de la implantación progresiva del Sistema
Nacional de Dependencia.

Dentro de este marco, y visto el Acuerdo de 17 de octubre
de 2005, del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), por
el que se aprueba la cesión a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de una parcela situada en la barriada de San García
de dicha localidad, para la construcción de una Residencia
para personas mayores, se ha considerado como vía satis-
factoria para atender las necesidades expuestas, la construc-
ción y explotación, en régimen de concesión de obra pública,
de una Residencia para la atención especializada a personas
mayores en la citada parcela.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 227.3 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y de conformidad con las competencias
que le son otorgadas por el Decreto 205/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y con aquéllas
que le son delegadas por la Orden de 12 de julio de 2004,

A C U E R D A

Unico. Someter a información pública, por el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, el estudio de viabilidad realizado al objeto de
llevar a cabo la construcción y explotación, en régimen de
concesión de obra pública, de una Residencia para la atención
especializada a personas mayores, en la barriada de San Gar-
cía, en Algeciras (Cádiz), al objeto de que los interesados pue-
dan formular cuantas observaciones consideren oportunas.

Los interesados en tener conocimiento del referido estudio
de viabilidad, deberán dirigirse a la Dirección General de Per-
sonas Mayores, Avda. de Hytasa, núm. 12, 41006, Sevilla,
o bien podrán tener acceso al mismo en la página web de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, www.jun-
tadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones a
los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

PS.AL. 309/06. Doña María Dolores Hurtado Fernández. DNI
75729735G. Barranco Caballar, núm. 10-3.ª casa. CP
04002. Almería.

L Requerimiento documentación art. 71.1-LRJ.
- Fotocopia del contrato de trabajo y nómina del mes

de abril de don Manuel Salmerón Rodríguez.
- Deberá aclarar si don Manuel Salmerón Rodríguez es

pareja de hecho de la solicitante, si así lo es, deberá aportar
la documentación requerida.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su solicitud.

PS.AL. 112/06. Doña Rosario Cortés Fernández. DNI
74672759Q. Cortijo Vínculo Bajo, s/n, CP 04740. Roquetas
de Mar (Almería).

L Resolución por la que se le declara desistida de su
solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en el apta-
do. 1.º del art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 408/06. Don Carlos Mirelles Rico. DNI 27177440L.
C/ Infante, núm. 16. 04005. Almería.

L Resolución por la que se acuerda el archivo de la soli-
citud presentada, por aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 98/06. Doña Matilde Cortés Utrera. DNI 8911729B.
C/ Barrio Alto, núm. 20, 04770, Adra (Almería).

L Resolución por la que se acuerda el archivo de la soli-
citud presentada, por aplicación de lo dispuesto en el aptado.
2.º del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 961/05. Doña Andrea Santiago Santiago. DNI
75253252N. C/ Joaquinico, núm. 15. CP 04740. Roquetas
de Mar (Almería).

L Requerimiento documentación art. 76.3-LRJ.
- Fotocopia del DNI de las hermanas de la solicitante,

que conviven con ella en su domicilio.
- Certificado de empadronamiento actualizado.
Plazo de 10 días para presentar documentación, si no

lo hiciera en el plazo indicado se le podrá declarar decaída
en su derecho al trámite correspondiente.

PS.AL. 686/04. Doña Gina Angelita Carpio Ramírez. NIE
X3428626Q. C/ Ronda de Castro, s/n, 1.º D, Casablanca,
CP 04117. San Isidro (Almería).

L Requerimiento documentación art. 76.3-LRJ.
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de

doña Gina Angélica Carpio Ramírez.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le podrá declarar decaída
en su derecho al trámite correspondiente.

Almería, 14 de junio de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 9 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerda de fecha 9 de junio de 2006 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de la Resolución dictada con fecha 8 de junio de 2006 por
la Comisión de Medidas de Protección a don Manuel Gómez
Venegas, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal,
núm. 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 8 de junio de 2006
en virtud de la cual se ratifica el desamparo de la menor
B.G.R. acordada de manera cautelar por Resolución admi-
nistrativa dictada con fecha 10 de marzo de 2006, con todas
las consecuencias inherentes a dicha declaración, y acordar
la continuación de su acogimiento residencial en un Centro
de Primera Acogida adecuado a sus características personales
y que será designado por esta Entidad Pública, una vez tenga
lugar el cumplimiento por aquella de la medida de reforma
impuesta.

Se le significa que contra dicha Resolución podrá for-
mularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital por los trámites establecidos en los artículos 779
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea
necesario formular reclamación previa en vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el art. 789 de la citada
Ley Procesal.

Cádiz, 9 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publica
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:
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Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución por la que se acepta la renuncia a su solicitud.

PS.MA 261/06 RICARDO RUIZ RAMOS MALAGA

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo
de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados segui-
damente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del
art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1
del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99.

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación
de los expedientes relacionados seguidamente, en aplica-
ción de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99 y en
el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa Resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley:

Málaga, 13 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución recaída en el recurso potes-
tativo de reposición interpuesto contra Resolución de
la Dirección General del Medio Natural, por la que
se resolvió la concesión de ayudas para la gestión sos-
tenible de los recursos forestales, convocadas por
Orden de 9 de mayo de 2002.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica al
interesado que se relaciona los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: José Antonio Sánchez Fernández, en nombre y
representación de Hijos de González Cabello, C.B.

Expediente: AF/2002/11/0227.

Acto notificado: Resolución de recurso potestativo de reposición
núm. 2260/2004.

Sentido de la Resolución: Estimación parcial.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución recaída en el recurso potes-
tativo de reposición interpuesto contra Resolución de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se resolvió la concesión de ayudas para
la gestión sostenible de los recursos forestales, con-
vocadas por Orden de 9 de mayo de 2002.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en los Ser-
vicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, Avda.
Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Javier Rebollo Alvarez de la Luna.

Expediente: AF/2002/21/0648.

Acto notificado: Resolución del recurso potestativo de repo-
sición núm. 1415/2004.

Sentido de la Resolución: Estimación parcial.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
la interesada la resolución recaída en el recurso potes-
tativo de reposición interpuesto contra Resolución de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se resolvió la concesión de ayudas para
la gestión sostenible de los recursos forestales, con-
vocadas por Orden de 9 de mayo de 2002.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a la
interesada que se relaciona los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesada: María Auxiliadora Sánchez Elena.
Expediente: AF/2002/29/0123.
Acto notificado: Resolución del recurso potestativo de repo-
sición núm. 1412/2004.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución recaída en el recurso de alzada
interpuesto contra Resolución del Delegado Provincial
en Cádiz, por la que se resolvió el procedimiento san-
cionador CA/2003/1460/P.A/INC, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia
de Incendios Forestales.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: José María Guerrero Parra.
Expediente: CA/2003/1460/P.A/INC.
Infracción: Leve, arts. 65 y 68 de la Ley 5/99, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: 108,18 E.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 2009/2004.
Sentido de la resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica al interesado
la resolución definitiva por la que se resolvió el pro-
cedimiento sancionador CA/2005/933/AG.MA/FOR, ini-
ciado por la Delegación Provincial en Cádiz, e instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia forestal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Agro Moreno 2001 SRL.
Expediente: CA/2005/933/AG.MA/FOR.
Infracción: Muy grave, art. 80.2 y 3 de la Ley 2/92, de 15
de junio, Forestal de Andalucía.
Sanción: 18.000,00 E.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador núm. 654/2006.
Sentido de la Resolución: Declarar caducidad.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Pliego de Bases de la EDAR
de Monturque (Córdoba)», clave A5.314.891/0411,
a efectos de trámite ambiental y expropiación forzosa
de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Pliego de
bases de la EDAR de Monturque (Córdoba)», clave:
A5.314.891/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Monturque (Córdoba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se pretende la construcción de una estación depuradora

de aguas residuales para el tratamiento de los vertidos urbanos
de la localidad de Monturque (Córdoba).

2. Descripción de las obras.
Se proyecta un sistema biológico de depuración con la

siguiente secuencia de procesos:

- Obra de llegada.
- Pretratamiento: Desbaste de sólidos gruesos (reja) y

finos (tamiz), desarenador/desengrasador aireado y medida de
caudal.

- Tratamiento mediante CBR (Contactores biológicos
rotativos).

- Decantación secundaria y recirculación de fangos al
tratamiento biológico.

- Vertido de agua tratada.
- Purga de fango en exceso.
- Espesamiento del fango mediante gravedad.

- Secado por centrífuga.
- Almacenamiento en contenedores.

Así mismo, se dispone de instalación eléctrica, automa-
tismos y control de proceso y sendos edificios para control
y explotación, complementándose la actuación con la urba-
nización de la zona de obras.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Monturque (Córdoba), o ante
el Director Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de
Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas ofi-
cinas durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.
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RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dirección
Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua,
sobre Información Pública con motivo de la ejecución
de la obra «Anteproyecto de agrupación de vertidos de
La Carlota (Córdoba)», clave: A5.314.889/0411, a efec-
tos de trámite ambiental y expropiación forzosa de terre-
nos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Antepro-
yecto de agrupación de vertidos de La Carlota (Córdoba)»,
clave: A5.314.889/0411, cuyas obras se desarrollarán en el
término municipal de La Carlota (Córdoba), a los efectos
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
Se trata de la recogida y vehiculación de las aguas resi-

duales de la localidad de La Carlota (Córdoba) hasta la futura
EDAR para su tratamiento y depuración.

2. Descripción de las obras.
Se construirá un colector principal para recoger los vertidos

de la zona NE y discurrirá por gravedad hasta las proximidades
de «La Fuencubierta», donde se ubicará la EDAR. Su longitud
será de 5.284 ml, ejecutado en PEAD y dia. 500-630 m/m
y cruzará con hinca bajo la autovía Sevilla-Córdoba así como
bajo el oleoducto Rota-Zaragoza.

Los vertidos de la zona Sur se recogerán con un colector
secundario que tendrá 3 tramos: Por gravedad desde el vertido
hasta el cruce del arroyo con la autovía (1.474 ml en diam.
400 y PEAD), impulsión de 2.727 ml con diam. 250 en
fundición dúctil y por gravedad hasta la incorporación a la
red existente actualmente (acceso a la urbanización Las
Matas), conectándose finalmente con el colector principal. La
impulsión también requiere una hinca bajo la autovía. La lon-
gitud del tercer tramo se ejecutará en tubería de PEAD diam.
400 y con 773 ml de longitud.

Así mismo, a lo largo del trazado se dispondrán aliviaderos,
pozos de registro en hormigón armado prefabricado y una
estación de bombeo equipada con 3 bombas sumergibles de
90 m3/h a 40 m.c.a. y potencia máxima 20 kW.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que a
tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los que se consideren perjudicados con este Pro-
yecto puedan presentar reclamaciones a través de los medios
permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo
en el Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), o ante el Direc-
tor Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
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los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Anteproyecto de la Agrupación
de Vertidos de Carcabuey (Córdoba)» clave:
A5.314.893/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Antepro-
yecto de la Agrupación de Vertidos de Carcabuey (Córdoba)»
clave: A5.314.893/0411, cuyas obras se desarrollarán en el
término municipal de Carcabuey (Córdoba), a los efectos
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se trata de recoger los vertidos de agua residual generados

en la localidad de Carcabuey (Córdoba) y conducirlos a la
futura EDAR para su tratamiento y depuración.

2. Descripción de las obras.
Se pretende la agrupación de los vertidos que actualmente

se realizan por 8 puntos distintos y la ejecución de los bombeos
necesarios para su vehiculación: El vertido núm. 8, de escasa
entidad, se bombea al colector que va recogiendo por gravedad
los vertidos núms. 1, 2 y 3 que drenan hacia el oeste del
municipio. Este tramo supone una longitud de 814 ml.

Esta tubería perimetral se conecta mediante otro colector
a una estación de bombeo que permite cambiar de vertiente
los vertidos hacia el oeste y cerrar el anillo de saneamiento
del núcleo urbano.

El bombeo se realiza sobre un colector recientemente
construido por el Ayuntamiento y que tiene suficiente capa-
cidad para recoger la agrupación de los vertidos 4 y 5 al
norte de la población.

Una vez unificados los vertidos 1, 2, 3, 4, 5 y 8, se
conducen mediante un colector de gravedad de 475 m de
longitud al punto de unión con el colector que viene de recoger
los vertidos 6 y 7 de la zona este de Carcabuey, el cual tiene
una longitud de 2.025 ml.

El total de colectores de gravedad asciende a 3.407 ml
ejecutados en PEAD de diámetro 400 m/m.

Las impulsiones tienen las siguientes características:
(1+1) bombas de 32,5 l/seg. y 830 ml de tubería de fundición
dúctil con diámetro 250 m/m; (1+1) bombas de 0,36 l/seg.
y 243 ml de tubería de fundición dúctil con diámetro 100 m/m.

El pozo de bombeo de mayor entidad se proyecta en hor-
migón armado y las bombas se protegen con reja de pre-
desbaste. El otro pozo es de hormigón prefabricado. En ambos
casos se disponen los cuadros eléctricos y las alimentaciones
a los mismos.

En los puntos de vertido citados anteriormente se disponen
aliviaderos que limitan el caudal de transporte a 4 Qm.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Carcabuey, o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.
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RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Pliego de bases de la estación
depuradora de aguas residuales de Fuente Palmera
(Córdoba)», clave: A5.314.889/0411, a efectos de trá-
mite ambiental y expropiación forzosa de terrenos a
ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Pliego de
bases de la estación depuradora de aguas residuales de Fuente
Palmera (Córdoba)», clave: A5.314.889/0411, cuyas obras
se desarrollarán en los términos municipales de Hornachuelos
y Fuente Palmera (Córdoba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental, según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se pretende construir una planta de tratamiento y depu-

ración de los vertidos urbanos de agua residual de la localidad
de Fuente Palmera (Córdoba).

2. Descripción de las obras.
Consisten en: Obra de llegada con predesbaste, bombeo

de elevación a pretratamiento, desbaste de sólidos con reja
y tamiz automáticos, desarenado-desengrasado con aireación,
extracción de arenas y flotantes, tratamiento biológico mediante
contactores biológicos rotatorios (CBR), decantación secun-
daria, obra de vertido del efluente, recirculación de fangos
a CBR y bombeo de fangos en exceso al espesador, espesador
dinámico de gravedad, bombeo a deshidratación, centrifugado
de lodos y almacenamiento en tolva.

Así mismo, se incluye electricidad, instrumentación, auto-
matismos, servicios auxiliares, edificios de control y secado,
y urbanización completa de la zona de obras.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Hornachuelos y Fuente Palmera

(Córdoba), o ante el Director Provincial de la Agencia Andaluza
del Agua de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta,
en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que
soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del
Agua, sobre Información Pública con motivo de la eje-
cución de la obra «Pliego de Bases de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales en Montalbán de Córdoba
y La Rambla (Córdoba)», clave A5.314.891/0411, a
efectos de trámite ambiental y expropiación forzosa de
terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Pliego de
Bases de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mon-
talbán de Córdoba y La Rambla (Córdoba)», clave:
A5.314.891/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Montalbán de Córdoba y La Rambla (Córdoba),
a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se trata de la construcción de una estación de tratamiento

de aguas residuales urbanas conjunta para la depuración de
los vertidos de las localidades de Montalbán de Córdoba y
La Rambla (Córdoba).

2. Descripción de las obras.
Consisten en un sistema de tratamiento en aireación pro-

longada a baja carga con la siguiente secuencia de proceso:

- Obra de llegada.
- Elevación mediante Tornillo de Arquímedes.
- Pretratamiento: Desbaste automático de gruesos y finos,

desarenador-desengrasador con aireación y medida del caudal.
- Tratamiento biológico de aireación prolongada a baja

carga.
- Decantación secundaria y recirculación de fangos al tra-

tamiento biológico.
- Vertido de agua tratada.
- Purga de fangos en exceso.
- Espesamiento del fango por gravedad.
- Deshidratación mediante centrifugado.
- Almacenamiento del fango seco en tolva.
Las obras se complementan con las instalaciones de elec-

tricidad, automatismos y control, así como sendos edificios
de control y explotación industrial con urbanización completa
de toda la zona de implantación.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba (Cór-
doba), o ante el Director Provincial de la Agencia Andaluza
del Agua de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta,
en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que
soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Anteproyecto de concentración
de vertidos en Monturque (Córdoba)», clave
A5.314.891/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Antepro-
yecto de concentración de vertidos en Monturque (Córdoba)»,

clave: A5.314.891/0411, cuyas obras se desarrollarán en el
término municipal de Monturque (Córdoba), a los efectos
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se trata de agrupar los vertidos de aguas residuales de

la localidad de Monturque para su conducción a la EDAR
proyectada. Actualmente existen 3 puntos de vertido, cuya
agrupación es el objeto del presente proyecto.

2. Descripción de las obras.
La unificación de los vertidos es como sigue:
Se ejecuta una arqueta en la conducción que lleva el

punto de vertido núm. 3 (cerca de dicho vertido) y se dispone
una tubería hasta el pozo final del trazado ejecutado por el
Ayuntamiento, vehiculándose aguas pluviales y negras hasta
la arqueta de unión que sirve de inicio del segundo tramo
(la cual sustituye al pozo ejecutado por el Ayuntamiento). La
tubería discurrirá bajo el río Cabra, cruzando el arroyo Las
Lagunas hasta llegar al paraje Los Llanos Viejos donde se
unificará con el tramo tercero.

El último tramo se inicia en la arqueta de reunión del
tramo segundo con el tercero y llevará el agua residual hasta
la parcela de la EDAR actualmente en proyecto. La tubería
será de diámetro 400 mm en PEAD de doble pared.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde
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el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Monturque (Córdoba), o ante
el Director Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de
Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas ofi-
cinas durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Pliego de bases de la estación
depuradora de aguas residuales de Carcabuey (Cór-
doba)», clave: A5.314.893/0411, a efectos de trámite
ambiental y expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Pliego de
bases de la estación depuradora de aguas residuales de Car-
cabuey (Córdoba)», clave: A5.314.893/0411, cuyas obras se
desarrollarán en el término municipal de Carcabuey (Córdoba),
a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental, según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.

Es dotar de las instalaciones de depuración necesarias
para el tratamiento de los vertidos de agua residual que se
generan en la localidad de Carcabuey (Córdoba).

2. Descripción de las obras.

La línea de tratamiento es la siguiente: Desbaste con reja
grueso y tamizado de finos en canal automático, bypass con
reja manual, desarenador-desengrasador longitudinal aireado
con extracción de arenas y flotantes, tratamiento biológico
mediante contactores biológicos rotativos, decantación secun-
daria y obra de vertido, recirculación y purga de fangos, espe-
samiento por gravedad, deshidratación del fango mediante
centrifugado y almacenamiento en contenedor. Así mismo,
se dispone de instalación eléctrica, control y automatización
de procesos, redes de aire y agua de servicio, edificio de control
y secado, y urbanización completa de la parcela.

3. Propietarios afectados.

La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Carcabuey, o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Anteproyecto de Concentración
de Vertidos de Montalbán de Córdoba y La Rambla
(Córdoba)» clave: A5.314.891/0411, a efectos de trá-
mite ambiental y expropiación forzosa de terrenos a
ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Antepro-
yecto de Concentración de Vertidos de Montalbán de Córdoba
y La Rambla (Córdoba)», clave: A5.314.891/0411, cuyas
obras se desarrollarán en el término municipal de Montalbán
de Córdoba y La Rambla (Córdoba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
Se trata de agrupar por un lado los 3 puntos actuales

de vertido existentes en Montalbán y por otro lado los 6 de
La Rambla y conducirlos a la futura EDAR actualmente en
proyecto.

2. Descripción de las obras.
- Tramo 1: Desde la nueva arqueta de alivio de pluviales,

parte un colector de PE de doble pared y diámetro de 500
m/m que cruzará la Variante de La Rambla así como los arroyos
La Minilla y El Barranco del Puro, discurriendo por los parajes
de Los Ruedos y entre el Cerro de Palo y La Macilla.
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- Tramo 2: Partiendo del vertido LR-2, se construye una
arqueta de conexión con el alivio de pluviales. El colector será
de diámetro 400 mm en PE de doble pared y discurrirá hasta
encontrar el tramo 3.

- Tramo 3: Partiendo del vertido IR-1 (junto a unos inver-
naderos), se diseña un colector de diámetro 400 mm como
en el tramo 2.

- Tramo 4: Unificación de los tramos 2 y 3, atraviesa
la Variante de la Rambla hasta conectar con el punto final
del tramo 1.

- Tramo 5 (Emisario de La Rambla): Partiendo de la unión
de los tramos 1 y 4, cruzará las carreteras CO-731 y CV-211
y desde el paraje de Los Toscares continúa hasta El Callejón,
con tubería de diám. 500 m/m. El punto final es un pozo
de unificación de vertidos realizado por el Ayuntamiento de
Montalbán, que será demolido y vuelto a construir con alivio
de pluviales. Se aprovechará el tramo de colector existente
de PVC doble pared y diám. 400 m/m.

- Tramo 7: Parte de la arqueta de unificación de vertidos
que el Ayuntamiento de Montalbán ha realizado para 3 de
sus vertidos iniciales y se proyecta con tubería de diám. 500
m/m discurriendo bajo el camino de El Fontanar.

- Tramo 8: Partiendo del vertido MLB-2, con tubo de
diám 400 m/m llega hasta la EBAR.

- Tramo 9: Parte de la arqueta a ejecutar en el camino
de Montalbán a Aguilar e intercepta al colector de hormigón
armado diám. 1.000 mm, que lleva el vertido MLB-1. Dis-
curriendo bajo dicho camino, llegará a la EBAR con diám.
400 m/m.

- EBAR: Se diseña con (2+1) bombas sumergibles de
11,45 l/seg. y 45 m.c.a., con reja de predesbaste manual
de paso 50 m/m.

- Tramo 10: Impulsión, en fundición dúctil de diám. 200
m/m hasta una arqueta de rotura en el Cerro del Cambrón.

- Tramo 11: Desde la arqueta de rotura anterior, en diám.
400 m/m, cruzará el arroyo de La Chorrera y llegará al pozo
final del tramo 7.

- Tramo 12: Emisario final, desde el pozo antes citado
hasta la EDAR. Se utilizará tubería de diám. 630 m/m.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en los Ayuntamientos de Montalbán de Córdoba y
de La Rambla (Córdoba), o ante el Director Provincial de la
Agencia Andaluza del Agua de Córdoba, C/ Tomás de Aquino,
s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante los mismos días
y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a dis-
posición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre Información Pública con motivo de
la ejecución de la obra «Anteproyecto de agrupación
de vertidos de Fuente Palmera (Córdoba)», clave:
A5.314.889/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Antepro-
yecto de agrupación de vertidos de Fuente Palmera (Córdoba)»,
clave: A5.314.889/0411, cuyas obras se desarrollarán en el
término municipal de Fuente Palmera (Córdoba), a los efectos
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
Se pretende la recogida, unificación y transporte de los

vertidos de aguas residuales de la localidad de Fuente Palmera
(Córdoba) hasta la parcela donde se ubicará la futura EDAR,
para su tratamiento y depuración.

2. Descripción de las obras.
La solución adoptada consiste en el tendido de un colector

en paralelo al arroyo «La Plata Chica» hasta la entrada a la
EDAR. Se ejecutará en PEAD de doble pared y diam. 400 m/m.
La conexión con el colector existente que transporta el vertido
principal dispondrá de un aliviadero de pluviales. Así mismo,

en la conexión con el segundo ramal de vertido existente se
dispondrá otro aliviadero de pluviales.

Las longitudes de los 2 tramos serán de 650 y 150 ml
respectivamente y se dispondrán los pozos de registro nece-
sarios en los cambios de alineación de la traza, ejecutados
en prefabricado de hormigón armado.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba), o
ante el Director Provincial de la Agencia Andaluza del Agua
de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas
oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está
expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: López Rodríguez, C.B.
DNI: E04382859.
Expediente: CO/2006/184/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1 grave. Arts. 76.4 y 86.B. Ley 2/92, de 15
de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 12 de mayo de 2006.
Sanción: 1. Multa de 601,02 E hasta 6.010,12 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 12 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.
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ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de Espacios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múlti-
ples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Agustín Manuel Alguacil Garrido.
DNI: 25287091V.
Expediente: CO/2006/64/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 12 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba.

Interesado: Don José Toledano Moreno.
DNI: 29988877-M.
Expediente: CO/2005/535/GC./CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Interesado: Pedro Castro Iznájar.
DNI: 30447556.
Expediente CO/2005/691/G.C/EP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 13 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Pedraza Pozo.
DNI:
Expediente: CO/2005/614/GC/FOR.
Infracciones: Proponer la falta de responsabilidad.
Fecha: 5 de abril de 2006.
Sanción:
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 13 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Especies Protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba.

Interesado: Don Francisco Polonio Zafra.
DNI: 52350374-M.
Expediente: CO/2005/532/G.C/EP.
Infracciones: 1. Leve, arts. 73.9 y 82.1.a); 2. Graves, 74.10
y 82.1.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre (BOJA núm. 218,
de 12 de octubre).
Fecha: 15 de mayo de 2006.
Sanción: Multa 430 E. Otras obligaciones no pecuniarias:
Suspensión o inhabilitación para la obtención de la corres-
pondiente licencia por un período de 7 meses.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 13 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de
expediente sancionador HU/2006/454/G.C./P.A.

Núm. expte.: HU/2006/454/G.C./P.A.
Interesado: Antonio Francisco Garrido Lima.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
HU/2006/454/G.C./P.A. por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procedente
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

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, 13 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.
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ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de
expediente sancionador HU/2006/455/G.C./P.A.

Núm. Expte.: HU/2006/455/G.C./P.A.
Interesada: María José Barroso Barroso.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
HU/2006/455/G.C./P.A por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procedente
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacién-
doles saber a todos los interesados que pueden comparecer 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, 13 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel Rodríguez
Robles.

ANUNCIO de 9 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, de Acuerdo de Inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00009/2006, del monte público «De-
hesa de Hondoneros», con código MA-50014-CCAY.

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 16
de mayo de 2006, ha acordado el inicio del deslinde parcial,
Expte. MO/00009/2006, del monte público «Dehesa de Hon-
doneros», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y sito en el término municipal de Málaga, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
“Dehesa de Hondoneros”, código de la Junta de Andalucía
MA-50014-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Villanueva
del Rosario y sito en el término municipal de Villanueva del
Rosario, provincia de Málaga, relativo a tramos de perímetro
exterior comprendidos, entre los hitos 57 al 67 y del 11 al
17 y todos ellos inclusive.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar a los
teléfonos 952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Málaga, 9 de junio de 2006.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 27 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Moriles, sobre iniciación del expediente para
la aprobación del Escudo y la Bandera de Moriles.
(PP. 1622/2006).

Don Bernardo Muñoz Jiménez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Moriles (Córdoba).

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada con carácter extraordinario el día 6 de abril de 2006,
adoptó el acuerdo de iniciar el expediente para la adopción
del Escudo y la Bandera de este municipio, conforme a la
propuesta que consta en el informe emitido por don José Hur-
tado García.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de
la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos
y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, se hace
pública la circunstancia y se abre un período de información
pública de veinte días de duración durante el cual podrán
presentarse en el Registro General de esta Entidad las suge-
rencias que se estimen oportunas.

Moriles, 27 de abril de 2006.- El Alcalde-Presidente,
Bernardo Muñoz Jiménez.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se notifica a posibles inte-
resados en la subrogación contractual del adjudicatario
fallecido de vivienda de protección oficial de Promoción
Pública que se relaciona, resolución de extinción de
contrato de arrendamiento.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en
la subrogación contractual del adjudicatario fallecido de vivien-
da de protección oficial de Promoción Pública abajo relacio-
nado. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990, de
26 de diciembre, remite al art. 16 de la LAU 1994 en materia
de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

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 inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento
de la vivienda que se relaciona que se ha dictado Resolución
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la normativa de
protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Geren-
cia de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así
como la totalidad del expediente administrativo.
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Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
los interesados podrán formular contra la resolución dictada
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con el art. 114 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Finca; Matrícula, Municipio (Provincia), Dirección vivienda;
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido.
7542; JA-0906; Rus; C/ Canalón, 2-1.º A; Antonio Delgado
Contreras.

Jaén, 12 de junio de 2006.- El Gerente, José M.ª Salas
Cobo.

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 23 de febrero de 2006, del IES José
Manuel Caballero Bonald, de extravío de título de BUP.
(PP. 766/2006).

IES José Manuel Caballero Bonald.
Se hace público el extravío de título de BUP de María

José Rodríguez Alba, expedido el 26 de agosto de 1991.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 23 de febrero de 2006.- El Director,
Carlos Suárez Alemán.

ANUNCIO de 25 de abril de 2006, del IES La
Paz, de extravío de título de Educación Secundaria.
(PP. 1603/2006).

IES La Paz.
Se hace público el extravío de título de Educación Secun-

daria de José Ignacio Cobos Pecci, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 25 de abril de 2006.- La Directora, María
Concepción Salmerón Sánchez.

ANUNCIO de 17 de abril de 2006, del IES San
Juan Bosco, de extravío de título de CFG Medio
Peluquería. (PP. 1545/2006).

IES San Juan Bosco.
Se hace público el extravío de título de CFG Medio Pelu-

quería, de Susana Lujano Arenas, expedido el 2 de diciembre
de 2004.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 17 de abril de 2006.- El Director, Dionisio Alejo
López.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2005, de la
Sdad. Coop. And. Anciman de disolución y liquidación.
(PP. 4462/2005).

De acuerdo con lo establecido en el art. 111.4 de la
Ley 2/1999, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace
público, el acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad
Cooperativa Andaluza «Alciman» adoptado por la Asamblea
General Extraordinaria, celebrada el día 8 de noviembre de
2005. En dicha asamblea, dimitió su Consejo Rector nom-
brándose como liquidador a Alfonso Pérez Jiménez y como
interventor a Ciriaco Martín Ureña, quienes aceptaron su nom-
bramiento, declarando no incurrir en causa alguna de incom-
patibilidad, incapacidad o prohibición del artículo 70 de la
Ley anteriormente mencionada, igualmente, fue aprobado por
unanimidad el balance final.

Alcalá la Real, 21 de noviembre de 2005.- El Liquidador,
Alfonso Pérez Jiménez, DNI 75014050X; el Interventor, Ciriaco
Martín Ureña, DNI 75007449X.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Servicios Totales de Informática, de Trans-
formación en Sociedad Limitada. (PP. 2433/2006).

Don Diego González Muñoz, con DNI núm. 30.072.121N,
como Administrador único de «Servicios Totales de Informática
S. Coop. And», con domicilio social en Córdoba, Avenida del
Equipo 57, CIF F14358717 y número de registro CORCA
774, del Registro Provincial de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas de Córdoba:

Anuncia el acuerdo válidamente adoptado el pasado 23
de mayo 2006, en Asamblea General Extraordinaria de la mis-
ma, de Transformación de esta Sociedad Cooperativa Andaluza
en una Sociedad Limitada, de denominación social «Sistemas
Totales de Informática S.L.», según lo previsto a estos efectos
en el art. 61 de los Estatutos Sociales, y en el art. 108 de
la vigente Ley 2/99, de 31 de marzo de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas y su modificación por Ley 3/2002, de
16 de diciembre.

Córdoba, 23 de mayo de 2006.- El Administrador Unico,
Diego González Muñoz.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón, núm. 17

MÁLAGA:

L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
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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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Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
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.: 8,65 E (IVA incluido)

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero



BOJA núm. 125Sevilla, 30 de junio 2006 Página núm. 87

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


