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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
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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.


