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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores al Acuerdo de 7 de junio
de 2006, de la Mesa del Parlamento, relativo a las
normas por las que se regula la concesión de ayudas
y subvenciones para actividades de cooperación y soli-
daridad con los países en vía de desarrollo (BOJA
núm. 123, de 28.6.2006).

Advertido error por la omisión de Anexos en la disposición
de referencia, a continuación se transcriben los mismos.

Sevilla, 28 de junio de 2006.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA
ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD CON LOS

PAISES EN VIA DE DESARROLLO

PRESUPUESTO AÑO 2006

El crédito presupuestado por el Parlamento de Andalucía
es de doscientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta
y ocho euros (295.888 E).

El crédito presupuestado por el Defensor del Pueblo Anda-
luz es de treinta y un mil seiscientos dieciocho euros
(31.618 E).

El crédito presupuestado por la Cámara de Cuentas es
de sesenta y un mil seiscientos treinta y cinco euros
(61.635 E).

El total de la aplicación presupuestaria 02.01.487.
00-11B «0,7%, Organizaciones no Gubernamentales y pro-
yectos viables de ayuda al Tercer Mundo», una vez realizadas
las transferencias oportunas desde las aplicaciones presupues-
tarias correspondientes, es de trescientos ochenta y nueve mil
ciento cuarenta y un euros (389.141 E).
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 27 de junio de 2006, por la que se
regula la distribución de transferencias a los Ayunta-
mientos andaluces para la nivelación de servicios muni-
cipales vinculados a la acogida y la integración de
inmigrantes.

P R E A M B U L O

La Junta de Andalucía viene incluyendo en sus presu-
puestos desde 1989 una dotación destinada –a través de finan-
ciación no condicionada– a la nivelación de los servicios
municipales.

En los últimos años la inmigración en Andalucía se ha
convertido en un hecho consolidado, con un fuerte crecimiento
en determinados municipios andaluces, que repercute obvia-
mente en la demanda de los servicios municipales y más espe-
cíficamente en aquellos vinculados a las tareas de acogida
e integración de los inmigrantes.

Para estos en concreto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha establecido en el llamado «Marco de Cooperación
para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración
de Inmigrantes, así como su refuerzo educativo», tanto los
principios que deben regir la intervención en esta materia como
los ejes en que debe inscribirse la actuación pública al respecto.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2006,
se han formalizado, para el presente ejercicio, los compromisos
financieros de la Administración General del Estado respecto
a la distribución del crédito presupuestario de dicho Fondo.
Los criterios objetivos de distribución fueron acordados por
el Consejo Superior de Política de Inmigración en reunión del
17 de febrero pasado. Para su financiación se ha previsto
en los corrientes presupuestos del Estado el crédito corres-
pondiente en la aplicación 455 del programa 231B como
Transferencias Corrientes a las Comunidades Autónomas.

Mediante Protocolo de Prórroga, de fecha 12 de junio
de 2006, ha sido prorrogado el «Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta
de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo
educativo», suscrito el 19 de julio de 2005. Conforme a su
cláusula cuarta, para el presente ejercicio, el compromiso de
la Junta de Andalucía de derivar a las Corporaciones Locales
de su territorio con una mayor presión migratoria, se fija en
un 40% de la asignación atribuida con cargo a la aportación
que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se mantiene el de «mayor presión migratoria» como el
criterio que, traducido a los pertinentes indicadores operativos,
venga a determinar el reparto de los créditos a las Corpo-
raciones Locales como herramienta de nivelación de los
servicios municipales en cuestión.

La presente Orden queda así configurada como comple-
mento de la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que
se reguló la distribución de transferencias a los Ayuntamientos
andaluces para la nivelación de servicios municipales en el
ejercicio 2006, orientada a enjugar los efectos que sobre los
mismos ejerce la asimétrica presión del fenómeno migratorio
y suponiendo, en definitiva, una gratuita disposición de fondos
que vendrán a financiar operaciones o actividades no singu-
larizadas –ni siquiera previamente determinadas– destinadas
a satisfacer el conjunto de las obligaciones. Dichas actuaciones
sólo habrán de tener encaje en los ejes acordados en el Marco
y transcritos al Convenio, documentos ambos anteriormente
aludidos.

Por otra parte, como efecto cruzado de las voluntades
de respeto de la autonomía municipal y de permanente con-
certación de la política de coordinación local de la Junta de
Andalucía, se viene a incrementar una vez más la transferencia
de fondos no condicionados a las Corporaciones Locales una

vez acordados en el seno de la FAMP, tanto la concreción
de los ejes de actuación y de los principios rectores, como
de los mecanismos de traslado de información que puedan
servir a la mejor evaluación técnica de las actuaciones que
con autonomía decidan implementar en cada municipio.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que conferidas por el artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Como complemento de la anterior Orden de 24 de febrero

de 2006, por la que se regula la distribución de las trans-
ferencias a los Ayuntamientos andaluces para la Nivelación
de servicios municipales en el ejercicio 2006 (BOJA núm. 50,
de 15 de marzo), la presente Orden establece los destinatarios,
la cuantía, los indicadores y la fórmula de reparto de las trans-
ferencias de financiación para la nivelación de servicios muni-
cipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes,
en el ámbito de las competencias y gestión de la Consejería
de Gobernación en relación con el Convenio de Colaboración,
suscrito el 19 de julio de 2005, entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía y prorrogado
mediante Protocolo de fecha 12 de junio de 2006.

Artículo 2. Destinatarios.
Los créditos del fondo de nivelación de servicios muni-

cipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes
están destinados a los Ayuntamientos de Andalucía que se
ven afectados por una mayor presencia de personas inmigrantes.

Artículo 3. Financiación.
La financiación de las transferencias reguladas en la pre-

sente Orden se realizará con cargo al crédito de 4.480.145 E,
consignado en el concepto presupuestario 18.463.00 del pro-
grama 3.1.J. del presupuesto de gastos de la Consejería de
Gobernación para el ejercicio 2006.

Artículo 4. Indicadores y fórmula de reparto.
1. Para determinar las transferencias que se han de rea-

lizar a los Ayuntamientos andaluces con mayor presión migra-
toria, se ha establecido un modelo de baremación que permite
determinar la situación de los municipios que sufren mayor
presión migratoria. Los criterios y datos que se han aplicado
son simples, válidos, fiables y auditables, y se han obtenido
de fuentes estables y públicas, publicadas por el IEA, el INE
y el BOJA.

A los efectos de la presente Orden, se entiende por per-
sonas inmigrantes a los nacionales de terceros países que
se encuentren empadronados en los municipios de Andalucía
a la fecha de 1.1.2005, excluyendo de este cómputo a los
nacionales de los países de la Unión Europea y a los nacionales
de los países cuyos Indices de Desarrollo Humano (IDH) en
el año 2005 sean superiores al de España y no estén encua-
drados en el grupo anterior (Noruega, Islandia, Suiza, Japón,
Canadá, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.

2. Para determinar las cantidades que corresponden a
cada provincia, que son las que posteriormente se distribuirán
entre los municipios seleccionados, se ha optado por utilizar
los criterios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
la distribución del mencionado Fondo entre las Comunidades
Autónomas, por lo que se ha recurrido a los siguientes criterios
y fuentes:

C1 Asignación básica, para cada provincia, en aplicación
del criterio de solidaridad interterritorial, de forma que en aque-
llas provincias en las que haya una presencia menor de inmi-
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grantes cuenten en todo caso con una aportación estable. Para
este criterio se distribuye el 17,50% de la cantidad asignada
(4.480.145 E), que se repartirá a razón de un 12,5% para
cada provincia.

C2 Situaciones especiales, criterio que responde a situa-
ciones concretas de cada provincia, para ello se han tenido
en cuenta los siguientes indicadores: Frontera exterior, cam-
pañas de temporada (agrícola, hostelera, servicios de proxi-
midad, etc.), composición de la población inmigrante, pirámide
de edad, así como otros factores de diferente importancia.
Para este criterio se distribuye el 25% de la cantidad asignada.

C3 Número de extranjeros extracomunitarios empadrona-
dos en cada provincia, a fecha 1 de enero del 2005. Fuente
de datos: INE. Para este criterio se distribuye el 20% de la
cantidad asignada.

C4 Número de trabajadores extracomunitarios afiliados a
la Seguridad Social, excluido el régimen especial agrario, a
fecha de 31 de diciembre de 2005, en cada provincia. Fuente
de datos: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para este
criterio se distribuye el 15% de la cantidad asignada.

C5 Número de trabajadores extracomunitarios afiliados a
la Seguridad Social en el régimen especial agrario, en cada
provincia, a fecha de 31 de diciembre de 2005. Fuente de
datos: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para este
criterio se distribuye el 15% de la cantidad asignada.

C6 Renta per cápita provincial, correspondientes a 2003,
según datos publicados por el INE. Para este criterio se dis-
tribuye el 7,5% de la cantidad asignada.

3. El modelo de baremación que permite verificar la situa-
ción de los municipios en relación con el fenómeno migratorio
se determina mediante la siguiente función:

P = k1 V1 + k2 V2 + k3 V3 + k4 V4 + k5 V5 + k6 V6

Siendo P los puntos que obtiene cada municipio en relación
con las variables que se enumeran a continuación, con datos
de población referidos al 1.1.2005. V1 = Número total de
personas empadronadas en el municipio. V2 = Número de
inmigrantes empadronados en el municipio. V3 = Desviación
del porcentaje de personas inmigrantes sobre la población total
del municipio respecto al porcentaje de personas inmigrantes
sobre la población total de la provincia. V4 = Tasa de femi-
nización de la población inmigrante en el municipio.
V5 = Financiación recibida en los últimos años destinada a
políticas de acogida e integración de inmigrantes en el marco
de las convocatorias de la Consejería de Gobernación en esta
materia. V6 = Valoración del Plan de Acción, presentado en
el año 2005, en función del análisis de las acciones pro-
gramadas, desarrolladas y evaluadas y sus aspectos técnicos.
k son los pesos asignados a las variables y que cumplen la
siguiente condición ki = 20.
En el caso de que un municipio no haya recibido financiación
en el año 2005 mediante la Orden de Transferencia entonces
k1 = 3, k2 = 4, k3 = 5, k4 = 2, k5 = 6 y k6 = 0.
En el caso de que un municipio haya recibido financiación en
el año 2005 mediante la Orden de Transferencia entonces k1 = 3,
k2 = 4, k3 = 5, k4 = 2, k5 = 3 y k6 = 3.
Una vez determinada la puntuación asignada a cada muni-
cipio, se seleccionan aquellos que alcanzan al menos 45 pun-
tos en dicha baremación. Así mismo, se incluye en cada pro-
vincia andaluza al menos los doce municipios que obtienen
mayor puntuación. En el caso de empate en la puntuación
dentro de la misma provincia se selecciona el municipio que
cuenta con mayor población inmigrante empadronada a
1.1.05.

Artículo 5. Distribución de las transferencias.
1. Aplicado el modelo de baremación establecido en el

artículo anterior, las cantidades resultantes para cada provincia

sobre el total de 4.480.145 E a distribuir entre los Ayun-
tamientos andaluces con mayor presión migratoria, son las
siguientes:

Almería: 933.733,73 E.
Cádiz: 373.920,02 E.
Córdoba: 415.991,59 E.
Granada: 505.335,80 E.
Huelva: 520.962,24 E.
Jaén: 355.736,59 E.
Málaga: 864.366,90 E.
Sevilla: 510.098,13 E.

2. De igual modo, en función de las cantidades provin-
ciales resultantes ya establecidas en el apartado anterior y
en proporción a la puntuación obtenida conforme al baremo
contemplando en el artículo 4.3, en el Anexo de la presente
Orden se determinan los Ayuntamientos y el importe a transferir
que le corresponde a cada uno de ellos.

Artículo 6. Abono de las transferencias.
Las transferencias se harán efectivas, en un solo pago

para cada Ayuntamiento, por la Delegación del Gobierno en
cada provincia, de conformidad con lo previsto en el calendario
autorizado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Públi-
ca de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 7. Constancia de la recepción de la transferencia.
Dada su naturaleza de transferencias no condicionadas,

los documentos de pago correspondientes se efectuarán en
firme.

En el plazo de tres meses, a partir de haberse hecho
efectivas las transferencias, los municipios receptores remitirán
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
su respectiva provincia, certificación en la que se acredite el
ingreso de las transferencias y los números de los asientos
contables practicados.

Artículo 8. Actuaciones.
La nivelación de los servicios municipales vinculados a

la acogida e inserción de inmigrantes se operará por medio
de actuaciones que, siendo autónomamente determinadas por
cada municipio perceptor a través de un Plan de Acción, enca-
jen dentro de los ejes, principios rectores y líneas de actuación
prioritarias definidos en el Marco de Cooperación para la Ges-
tión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de
Inmigrantes, el Convenio suscrito al efecto entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Gobernación
y el Acuerdo operativo suscrito entre la Consejería de Gober-
nación y la FAMP.

Artículo 9. Información.
Los municipios receptores facilitarán la oportuna infor-

mación de seguimiento, mediante la presentación del referido
Plan de Acción, así como la evaluación de las actuaciones
desarrolladas conforme a los ejes, principios rectores y líneas
de actuación referidos en el artículo 8 de la presente Orden.

Disposición Adicional Unica. Habilitación y seguimiento.
Se autoriza a la Dirección General de Coordinación de

Políticas Migratorias para que dicte las instrucciones que sean
necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de
la presente Orden, con la finalidad de procurar una óptima
aplicación de los fondos, poniendo en marcha los mecanismos
que permitan realizar el seguimiento y evaluación de las dis-
tintas actuaciones, así como la elaboración de las actividades
de sistematización de información que se establezcan, de
acuerdo con el artículo 9 de la presente Orden.
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Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de junio de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

RELACION DE AYUNTAMIENTOS SELECCIONADOS CON LOS
IMPORTES A TRANSFERIR PARA LA NIVELACION DE
SERVICIOS MUNICIPALES VINCULADOS A LA ACOGIDA Y

LA INTEGRACION DE INMIGRANTES
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se convocan, para el año 2006,
ayudas a Entidades representativas del Medio Rural
Andaluz.

La Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas, entre otras
entidades, a las entidades representativas del medio rural anda-
luz, con ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su
funcionamiento y gestión así como para la realización de acti-
vidades de divulgación y transferencia de tecnología agraria.
En su artículo 5 establece que el Viceconsejero de Agricultura
y Pesca procederá, anualmente, a la convocatoria de estas
ayudas, diferenciada según la tipología de las entidades bene-

ficiarias, mediante la correspondiente Resolución, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2006 y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2006, la concesión de ayudas

a las Entidades representativas de Medio Rural Andaluz, con
ámbito en Andalucía, previstas en la Orden de 31 de mayo
de 2006 (BOJA núm. 109, de 8 de junio de 2006) por la
que se aprueban las bases para la concesión de ayudas a
las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades
representativas del sector agrario y del medio rural andaluz.

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por
finalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funcio-
namiento y gestión, entre los que se podrán incluir los de
adquisición de nuevas tecnologías en informática, comuni-
cación e información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación
y transferencia de tecnología e información al sector agrario
en general, la elaboración de estudios, publicaciones y material
divulgativo sobre aspectos de la modernización del sector agra-
rio andaluz, así como de colaboración con la Consejería de
Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de información
provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él.

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere

la presente convocatoria, las Entidades representativas del
Medio Rural Andaluz que reúnan los requisitos establecidos
en el apartado 3, del artículo 4, de la Orden de 31 de mayo
de 2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo a las apli-
caciones 01.16.000100.786.00.71H.4.2002.001042 y
01.16.000100.48500.71.H del presupuesto de gastos de la
Consejería de Agricultura y Pesca para 2006.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días

naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Juan A.
Fernández Batanero.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 23 de junio de 2006, por la que se
aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Noti-
ficación del Maltrato Infantil.

El Decreto 3/2004, de 7 de enero, establece un Sistema
de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía, cuyo obje-
to es la protección de los menores, a través del adecuado
conocimiento epidemiológico de los casos en que éstos sean
objeto de malos tratos, su seguimiento y la coordinación de
actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes
en esta materia.

La información relativa a los casos detectados en los que
se tenga constancia de un maltrato infantil, se incorporarán
al Sistema de Información, a través de una Hoja de Detección
y Notificación, que será el principal instrumento que permitirá
poner en marcha el referido sistema, con independencia de
otros medios de comunicación que se estimen necesarios.

La Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil
constará de tres ejemplares que serán remitidos, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el Decreto 3/2004, de
7 de enero, por el servicio público o profesional que detecte
el posible caso de maltrato, bien a los Servicios Sociales de
la Corporación Local competente o a la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social depen-
diendo de la gravedad del mismo, los cuales a su vez remitirán
el tercer ejemplar de la Hoja a la Dirección General de Infancia
y Familias, a fin de que ésta resuelva sobre la posible
inscripción.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Infan-
cia y Familias, en uso de las facultades que me confieren
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto

3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema
de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de los modelos de la Hoja
de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.

1. Se aprueban los modelos normalizados de la Hoja de
Detección y Notificación del Maltrato Infantil, a que se refiere
el artículo 7 del Decreto 3/2004, de 7 de enero.

El impreso de la Hoja, cuyos modelos se recogen como
Anexos de la presente Orden, constará de tres ejemplares y
dispondrá de una clave para su identificación inequívoca.

2. Los modelos de la Hoja de Detección y Notificación
del Maltrato Infantil estarán a disposición de los titulares de
los Servicios Públicos y el personal de los mismos, los cuales
la cumplimentarán y tramitarán de acuerdo al procedimiento
establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que
se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil
de Andalucía.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General
de Infancia y Familias para dictar las instrucciones y adoptar
las medidas necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de junio de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso público dos Becas de Servicios Generales y Apoyo
Técnico con cargo al Programa de Estudios y Análisis
de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
dos Becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo
a un proyecto del Programa de Estudios y Análisis de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
el Anexo de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas Becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en los subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer
la nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero residente en España en
el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas dependerá
de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos). Las becas implicarán además obligatoriamen-
te un seguro de asistencia médica y de accidentes, extensible
en su caso al cónyuge e hijos de los beneficiarios, siempre
que se acredite no disponer de ningún tipo de cobertura por
el Sistema Nacional de Seguridad Social o equivalente, nacio-
nal o extranjero.

Efecto de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha de la firma de las aceptaciones
de las mismas, salvo que en las actas de las Comisiones se
especifique otra fecha.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) y podrán ser prorrogables. La renuncia a las
becas deberá ser presentada ante el Registro General de la
Universidad de Granada. En el supuesto de que la renuncia
se produzca, el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente podrá proceder a la sustitución del becario
por el candidato que quedó como suplente.

Obligaciones de los becarios: Cumplir con el régimen hora-
rio que se establezca, de acuerdo con las convocatorias.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la
siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http:/www.ugr.es/local/vic plan/convocatorias/con-
vocatoriasUGR.html.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo podrá ser destruida.

Criterios de valoración: Las Comisiones valorarán, con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la con-

vocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: Las Comisiones
Evaluadoras estarán constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente.

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad
Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el Coor-

dinador del proyecto.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad
y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, así como de las actuaciones de la
Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los inte-
resados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 12 de junio de 2006.- El Vicerrector, Luis Rico
Romero.

ANEXO I

2 Becas de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo
al proyecto «Evaluación de las Revistas Españolas de Ciencias
Jurídicas».

Investigador responsable: Don Rafael Ruiz Pérez.
Funciones del becario: Alimentación del índice de impacto
de Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas dentro del Indice
de Impacto de Ciencias Sociales.
Requisitos de los candidatos: Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación.
Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución de
la convocatoria): 10 meses.
Cuantía de la beca: 870 euros/mes.
Dedicación: 35 horas semanales.
Criterios de valoración:
- Expediente académico, con especial incidencia en las cali-
ficaciones en «Métodos de Investigación» y «Bibliometría».
- Becas de colaboración anteriores.
- Conocimiento y manejo de bases de datos bibliográficas.
- Conocimientos de métodos bibliométricos.
- Experiencia en índices bibliométricos.
Miembros de la Comisión:
- Rafael Ruiz Pérez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 136/2006, de 4 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Emiliano de Cara
Sáez como Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Málaga.

En virtud de lo previsto en el artículo 26.13 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, conforme al artículo 39.3 de la disposición
citada, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 4 de julio de 2006.

Vengo en disponer el nombramiento de don Emiliano de
Cara Sáez como Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Málaga.

Algeciras, 4 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-

vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA
núm. 101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto
de libre designación, convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de 11 de abril de 2006 (BOJA núm. 78, de 26
de abril de 2006), y para el que se nombra al personal de
Instituciones Sanitarias que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto
528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
puedan silmutanearse ambos recursos.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

DNI: 28.403.127.
Primer apellido: Muriel.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Rafael Francisco.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Participación Social.
Código 9165210.
Centro directivo: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación.
Centro de destino: Dirección Gral. de Salud Pública y Participación.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito de Atención Primaria «Guadalquivir»
(Córdoba).
Denominación del puesto: Director de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
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entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito de Atención Primaria «Costa del
Sol», Mijas-Costa (Málaga).
Denominación del puesto: Director de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados
de Ciencias de la Salud de áreas médicas, mediante
contrato laboral especial de duración determinada a
tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE de 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pen-
diente el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la con-
tratación de profesores contratados en las plazas que se indican
en el Anexo, de acuerdo con el Reglamento de Contratación
de Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003,
reformado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de
julio de 2004, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos
de esta Universidad, convocar concurso público para la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de
áreas médicas en las plazas que se citan en el Anexo, mediante
contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial.

Cádiz, 21 de junio de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias de
la Salud de áreas médicas, que se indican en el Anexo I,
con las características que igualmente se señalan en el men-
cionado Anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86,
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Ins-
tituciones Sanitarias y el acuerdo con el Convenio suscrito
entre la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud;
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas; los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Con-
tratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la men-
cionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régi-
men de dedicación, que será según determine cada contrato
laboral que se concierte y los preceptos relativos a la calificación
administrativa de los contratos, así como de aquellos otros
que se opongan o resulte incompatible con las determinaciones
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autoba-
remación por parte de los candidatos, seguida de una pro-
puesta de baremación de los méritos de los mismos por parte
del correspondiente Departamento, para una última barema-
ción de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de
la Universidad, siendo el baremo el establecido en la dispo-
sición adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que
se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las plazas
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima esta-
blecida en el baremo, se determinará a propuesta del Depar-
tamento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico
perfil, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d) del Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de
Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en
el acta de resolución de la convocatoria una relación de los
aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente
para formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la
documentación necesaria para solicitar la compatibilidad en
el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de
un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la
Comisión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspon-
diente contrato al candidato propuesto por la misma. Este
contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza
la resolución de la Comisión de Contratación.
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2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Licen-
ciado, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debe-
rá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialista en
los Centros, Unidades y Servicios en los que se oferten las
plazas, con turno de trabajo compatible con el horario docente.
Igualmente, deberán desarrollar su labor asistencial en el
correspondiente Servicio, Sección o Unidad hospitalaria rela-
cionada con el perfil docente de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación
y Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán per-
sonal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio
correspondiente. En su defecto, si no hubiesen candidatos
con plaza en propiedad, de forma subsidiaria, podrán concurrir
los que no teniendo plaza en propiedad reúnan los restantes
requisitos.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convo-

catoria deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo, que será facilitada gratuita-
mente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como
en la página web del Vicerrectorado de Planificación y Recursos
(http://www.uca.es/planificacion/; opción «Convocatorias» de
la botonera superior) y en la del Area de Personal
(http://www.personal.uca.es).

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad,
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los números
de las plazas a las que opten y especificarán su orden de
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas deberán presentar tantas solicitudes como
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura,
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en
la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el
núm. de plaza indicado en el Anexo de plazas convocadas.
La solicitud de una plaza supondrá automáticamente que el
aspirante opta a todas las plazas con idéntico perfil, tal y
como aparecen agrupadas en el Anexo I. En caso de presentar
varias solicitudes, deberán presentar, además, una que resuma
la preferencia del interesado si solicita varias asignaturas,
según el modelo que se acompaña como AnexoII-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acom-
pañará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acom-

pañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio
de Educación y Cultura español.

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.

3.2.4. Certificación académica personal, en original o
copia compulsada.

3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que se
especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los órga-
nos competentes de la Universidad puedan requerir a los aspi-
rantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y docu-
mentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta
de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en
el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez
sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación
que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Planificación y Recursos, finalizando 5
días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, número 16,
11001, Cádiz), o en las formas establecidas en 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, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo
de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite
para la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado así como en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se
podrá establecer un plazo de publicación de la lista provisional
comprendido entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de
admitidos y excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días
siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de
urgencia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este
plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Planificación y Recursos en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del plazo
que se haya dado para la subsanación de defectos. Cuando
las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector com-
petente, se podrá establecer un plazo de publicación de la
lista definitiva comprendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, confor-
me a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99,
de RJPAC.
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4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, a tra-
vés de mensajería y acompañadas de nota interior que el recep-
tor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las
solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Depar-
tamento. En función del número de plazas convocadas y a
criterio del Vicerrector de Planificación y Recursos se podrá
establecer un plazo de remisión comprendido entre dos y cinco
días.

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las soli-
citudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería
mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efec-
tos de acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días
al Vicerrectorado de Planificación y Recursos. Cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado de
Planificación y Recursos, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de

la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está
formada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la plaza

o persona del área de conocimiento implicada en quien
delegue.

- Director del Centro al que se adscriba la plaza o persona
en quien delegue.

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por
el Consejo de Gobierno: Profesores don José M.ª Maestre
Maestre, doña Cristina Verástegui Escolano, don José M.ª Qui-
roga Alonso y don Miguel Angel Cauqui López.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Con-
sejo de Gobierno: Prof. don Francisco José García Cózar.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de Empresa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contra-
tación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de
Secretariado dependientes del Vicerrectorado de Planificación
y Recursos, como Secretario de la Comisión y un funcionario
del Area de Personal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, la composición
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión
podrá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento
y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados
en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Pre-
sidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el Anexo I.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo par-
cial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el RD
1558/1996 y sus modificaciones (RD 664/1988 y RD

1652/1991), la dedicación horaria de los Profesores Asociados
de Ciencias de la Salud será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: En el caso
de que el Departamento así lo determine, se podrán enco-
mendar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Asi-
mismo, esta actividad no podrá superar los máximos fijados
en el RD 1652/1991, de tres horas semanales de docencia
teórica + tres horas semanales de tutoría y asistencia al
alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: El res-
to de las horas de la jornada semanal legalmente establecida
se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán inclui-
das las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2006 es de 4.580,33 E.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la web de Vicerrec-
torado de Planificación y Recursos el acta de la reunión de
la misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el núme-
ro de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos, el plazo de publicación del
acta podrá establecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de
10 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo,
se entenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar,
con carácter previo a la firma del contrato y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar
a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados
en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los docu-
mentos requeridos en el plazo de 10 días o que los mismos
no concuerden con las copias presentadas, quedará sin efecto
la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades de todo orden que puedan ser exigidos por
la Universidad.

9.4. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral,
en el que se contemplará el período de prueba que corres-
ponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normativa
aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante selec-
cionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra acti-
vidad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, licen-
cias o similares durante el período docente para el que se
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la
cobertura de la actividad docente asignada.
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9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos
a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión

de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Con-
tratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en
sus Estatutos.
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RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados
de Ciencias de la Salud de Enfermería y Fisioterapia,
mediante contrato laboral especial de duración deter-
minada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE de 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pen-
diente el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de
Enfermería y Fisioterapia en las plazas que se indican en el
Anexo I, de acuerdo con el Reglamento de Contratación de
Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003,
reformado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de
julio de 2004, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos
de esta Universidad, convocar concurso público para la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud del
área de «Enfermería» y de «Fisioterapia» en las plazas que
se citan en el Anexo I, mediante Contrato laboral especial
de duración determinada a tiempo parcial.

Cádiz, 21 de junio de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Res. de 14.12.04, El Vicerrector de Pla-
nificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias de
la Salud de Enfermería y Fisioterapia, que se indican en el
Anexo I, con las características que igualmente se señalan
en el mencionado Anexo I.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86,
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las Universidades y las Ins-
tituciones Sanitarias y el acuerdo con el Convenio suscrito
entre la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud;
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas; los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Con-
tratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la men-
cionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régi-
men de dedicación, que será según determine cada contrato
laboral que se concierte y los preceptos relativos a la calificación
administrativa de los contratos, así como de aquellos otros
que se opongan o resulte incompatible con las determinaciones
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autoba-
remación por parte de los candidatos, seguida de una pro-
puesta de baremación de los méritos de los mismos por parte

del correspondiente Departamento, para una última barema-
ción de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de
la Universidad, siendo el baremo el establecido en la dispo-
sición adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que
se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las plazas
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima esta-
blecida en el baremo, se determinará a propuesta del Depar-
tamento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico
perfil, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d) del Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de
Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en
el acta de resolución de la convocatoria una relación de los
aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente
para formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la
documentación necesaria para solicitar la compatibilidad en
el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de
un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la
Comisión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspon-
diente contrato al candidato propuesto por la misma. Este
contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza
la resolución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Diplo-
mado en Enfermería o Fisioterapia, según el área de cono-
cimiento a la que se opte, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debe-
rá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.1.4. Para las plazas de Enfermería desempeñar plaza
de Enfermero Base y/o Especialista y/o Supervisor-Jefe de Uni-
dad (según la plaza solicitada) en los Centros, Unidades y
Servicios en los que se oferten las plazas, con turno de trabajo
compatible con el horario docente. Igualmente, deberán
desarrollar su labor asistencial en el correspondiente Servicio,
Sección o Unidad hospitalaria relacionada con el perfil docente
de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. Para las plazas de Fisioterapia desempeñar plaza
de Fisioterapeuta Base y/o Especialista y/o Supervisor (según
la plaza solicitada) en los Centros, Unidades y Servicios en
los que se oferten las plazas, con turno de trabajo compatible
con el horario docente. Igualmente, deberán desarrollar su
labor asistencial en el correspondiente Servicio, Sección o Uni-
dad hospitalaria relacionada con el perfil docente de la plaza
o plazas solicitadas.

2.1.6. De conformidad con la Cláusula Séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación
y Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán per-
sonal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio
correspondiente. No obstante, podrán concurrir los que no
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teniendo plaza en propiedad reúnan los restantes requisitos,
siendo prioritaria la adjudicación de las plazas y el orden de
prelación en la correspondiente bolsa al personal con plaza
en propiedad.

2.1.7. Excepto para las plazas de coordinadores de prác-
ticas, la dedicación a la actividad asistencial con cuidados
directos a pacientes, será de al menos el 60% de la jornada
laboral del candidato.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convo-

catoria deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo II, que será facilitada gratui-
tamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como
en la página web del Vicerrectorado de Planificación y Recursos
(http://www.uca.es/planificación/; y en la del Area de Personal
(http://www.personal.uca.es). Los candidatos que opten a pla-
zas de coordinadores de prácticas deberán utilizar el baremo
establecido como Anexo IV. Para el resto de las plazas, se
utilizará el baremo indicado en el Anexo III.

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad,
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los números
de las plazas a las que opten y especificarán su orden de
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas deberán presentar tantas solicitudes como
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura,
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en
la solicitud las plazas a que se concursa por orden de pre-
ferencia, especificando el núm. de plaza indicado en el Anexo I
de plazas convocadas. La solicitud de una plaza supondrá
automáticamente que el aspirante opta a todas las plazas con
idéntico perfil, tal y como aparecen agrupadas en el Anexo I.
En caso de presentar varias solicitudes, deberán presentar,
además, una que resuma la preferencia del interesado si soli-
cita varias asignaturas, según el modelo que se acompaña
como Anexo II-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acom-
pañará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Diplomado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acom-

pañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio
de Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original o
copia compulsada.

3.2.4. Certificación de vinculación al SAS en el que se
especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

3.2.5. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los órga-
nos competentes de la Universidad puedan requerir a los aspi-
rantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y docu-
mentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta
de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en
el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez

sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación
que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Planificación y Recursos, finalizando 5
días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, número 16,
11001-Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector
de la Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo
de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite
para la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado así como en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado de Planificación
y Recursos, se podrá establecer un plazo de publicación de
la lista provisional comprendido entre 1 y 3 días. Contra la
lista provisional de admitidos y excluidos se podrá reclamar
dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de
urgencia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este
plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Planificación y Recursos en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del plazo
que se haya dado para la subsanación de defectos. Cuando
las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector com-
petente, se podrá establecer un plazo de publicación de la
lista definitiva comprendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, confor-
me a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99,
de RJPAC.

4. Valoración por el Departamento.

4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la
finalización del plazo de presentación de reclamaciones, a tra-
vés de mensajería y acompañadas de nota interior que el recep-
tor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las
solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Depar-
tamento. En función del número de plazas convocadas y a
criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo
de remisión comprendido entre dos y cinco días.

4.2. El Consejo de Departamento valorará las solicitudes
admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería mediante nota
interior que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar
su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado
de Planificación y Recursos. Cuando las circunstancias lo acon-
sejen y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo
se reducirá a la mitad.
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5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de

la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está
formada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la plaza

o persona del área de conocimiento implicada en quien
delegue.

- Director del Centro al que se adscriba la plaza o persona
en quien delegue.

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por
el Consejo de Gobierno: Profesores don José M.ª Maestre
Maestre, doña Cristina Verástegui Escolano, don José M.ª Qui-
roga Alonso y don Miguel Angel Cauqui López.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Consejo
de Gobierno: Prof. don Francisco José García Cózar.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de Empresa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contra-
tación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de
Secretariado dependientes del Vicerrectorado de Planificación
y Recursos, como Secretario de la Comisión y un funcionario
del Area de Personal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, la composición
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión
podrá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento
y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados
en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Pre-
sidente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el Anexo I, entendiéndose que los contratos
del primer cuatrimestre tiene como fecha límite el 31 de marzo
de 2007, y los del segundo el 31 de julio de 2007.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo par-
cial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Uni-
versidad de Cádiz núm. 25, el Real Decreto 1558/1996 y
sus modificaciones (RD 664/1988 y RD 1652/1991), la dedi-
cación horaria de los Profesores Asociados de Ciencias de
la Salud será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: En el caso
de que el Departamento así lo determine, se podrán enco-
mendar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Asi-
mismo, esta actividad no podrá superar los máximos fijados
en el RD 1652/1991, de tres horas semanales de docencia
teórica + tres horas semanales de tutoría y asistencia al
alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: El res-
to de las horas de la jornada semanal legalmente establecida
se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán inclui-
das las horas de docencia práctica.

6.4. La realización de funciones docentes mediante con-
trato con la Universidad como Profesor Asociado de Ciencias
de la Salud deberá ser, durante toda la vigencia del contrato,
en las mismas condiciones establecidas en la convocatoria,
pudiendo la Universidad solicitar a las Instituciones Sanitarias
concertadas la documentación acreditativa de dicho cum-
plimiento.

6.5. Las funciones a realizar por los coordinadores de
prácticas serán:

- Coordinación e implementación de las prácticas clínicas
de las diferentes asignaturas en sus Centros.

- Actuar de nexo de unión entre los profesores respon-
sables de las asignaturas clínicas y los profesionales encar-
gados de autorizar las prácticas.

- Seguimiento de las docencias prácticas en las unidades
asistenciales, velando por su adecuación al plan anual de
colaboración docente.

- Elaboración de informes anuales de seguimiento de las
prácticas por unidades asistenciales y asignaturas.

- Representar a los profesionales-tutores de prácticas en
el Departamento de Enfermería y Fisioterapia y en la Junta
de Centro.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2006 es de 4.580,33 E.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la web de Vicerrec-
torado de Planificación y Recursos el acta de la reunión de
la misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el núme-
ro de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrec-
tor competente, el plazo de publicación del acta podrá esta-
blecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de
10 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo,
se entenderá que decae en su derecho.

9.2. Excepto para las plazas de coordinadores de prác-
ticas, la Universidad podrá solicitar certificado que acredite
que la dedicación a la actividad asistencial con cuidados direc-
tos a pacientes, será de al menos el 60% de la jornada laboral
del candidato, pudiendo no formalizar el contrato en caso de
que fuera menor.

9.3. Con carácter previo a la firma del contrato y mediante
la presentación de la documentación original, deberá acreditar
estar en posesión de la titulación académica y demás requisitos
exigidos para optar a la plaza, así como, en su caso, de los
méritos alegados en el concurso.

9.4. En caso de que el candidato no presentara los docu-
mentos requeridos por la Comisión de Contratación en el plazo
de 10 días o que los mismos no concuerden con las copias
presentadas, quedará sin efecto la resolución del concurso
a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden
que puedan ser exigidas por la Universidad.
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9.5. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral,
en el que se contemplará el período de prueba que corres-
ponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normativa
aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante selec-
cionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra acti-
vidad pública o privada.

9.6. La autorización para el disfrute de vacaciones, licen-
cias o similares durante el período docente para el que se
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la
cobertura de la actividad docente asignada.

9.7. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-

dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos
a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Con-
tratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en
sus Estatutos.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo y la Bandera del municipio
de Alpujarra de la Sierra (Granada). (Expte. núm.
007/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Alpujarra de la Sierra (Granada) ha realizado los
trámites tendentes a la adopción de su Escudo y Bandera
municipal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo segun-
do de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local
aprobó en sesión de fecha 15 de junio de 2006, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su Escudo y Bandera municipal, con la siguiente des-
cripción:

- Escudo: Escudo medio partido y cortado. 1.º de plata
bandado de tres bandas, la superior de sinople, las restantes
ondadas de azur. 2.º de plata monte de sinople surmontado
de estrella de cuatro puntas de azur. Brochante entre ambos
espada baja de plata cargada de granada al natural, rajada
de gules, tallada y hojada de sinople. 3.º de sinople puente
de plata de un arco en forma de castaña, mazonado de sable.

- Bandera: Bandera rectangular de proporciones 2:3, for-
mada por dos franjas verticales iguales, verde al asta y blanca
la del batiente con una franja diagonal azul ondada del ángulo
superior al inferior del asta, acompañado de una franja recta
verde y una azul ondada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera
municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Alpujarra de la Sierra (Granada) en el Registro
Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indi-
cada y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de junio de 2006.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo del municipio de Fuerte del
Rey (Jaén) (Expte. núm. 008/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos,
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía,
establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los sím-
bolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o reha-
bilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la
mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Fuerte
del Rey (Jaén), ha realizado los trámites tendentes a la adopción
de su Escudo municipal, de acuerdo con lo establecido en el
capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 30 de mayo de 2006, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su Escudo municipal, con la siguiente descripción:

- Escudo cortado y medio partido. 1, en campo de oro
un águila bicéfala de sable, surmontada de un coronel de
oro. 2, en campo de azur dos estrellas de oro puestas en
palo. 3, partido a su vez, 1 en campo de gules una torre
de oro aclarada de azur y mazonada de sable, 2 en campo
de plata un león de púrpura, linguado y armado de gules
y coronado de oro. Al timbre corona real española cerrada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo municipal
en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo del municipio
de Fuerte del Rey (Jaén), en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica
que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 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. 372/2006, negociado 2C, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 372/2006, interpuesto por doña María Teresa Jimé-
nez Almagro contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 12
de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Granada, resolviendo
concurso de méritos para provisión de puestos de trabajo
vacantes en la provincia, convocado por Resolución de 31
de marzo de 2005, y contra la Orden de 24 de febrero de
2006, por la que se resuelve dicho recurso, 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 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 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. 244/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Tres de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Tres de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 244/06, interpuesto por doña Yolanda Vegas
Gutiérrez, contra Resolución de 18 de agosto de 2005, de
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Málaga, por la que se resuelve el Concurso de Méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia
de Málaga, 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 de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

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

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa FAECTA (Cod.
7100772).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa FAECTA
(Cod. 7100772), recibido en esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social en fecha 15 de mayo de 2006, suscrito
por la representación de la empresa y la de los trabajadores
con fecha 28 de marzo de 2006 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 11/2004 de 24 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Convenio
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director General, Francisco
Javier Guerrero Benítez.

TEXTO DE CONVENIO DE EMPRESA
FAECTA

TITULO I

NORMAS ESTRUCTURALES

Artículo 1. Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Convenio de Empresa,

don Serafín Vázquez Treinta con DNI: 28.570.824-V (De-
legado de Personal), don Andrés López Franco con DNI:
27.324.289-J y don Jesús Martín Morán con DNI:
29.780.130-Y, de la parte trabajadora, y don Elio A. García
Ruiz con DNI: 28.889.013-R (Director General de FAECTA),
doña Auxiliadora García López con DNI: 28.730.533-Z y doña
Ana M.ª Noval Ramos con DNI: 44200182-R.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para
negociar el presente Convenio.

Artículo 2. Eficacia y alcance obligacional.
Dada la eficacia del presente Convenio que le viene otor-

gado de acuerdo al Título III del Estatuto de los/as trabaja-
dores/as, el presente Convenio obligará a todas las relaciones
de la empresa FAECTA y trabajadores/as comprendidos/as den-
tro de los ámbitos funcional, personal y territorial, con la sola
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excepción de proyectos finalistas, subvencionados por las dis-
tintas administraciones, en cuyo caso será de aplicación la
normativa legal vigente en esa materia, si ello fuera posible.

TITULO II

CONDICIONES GENERALES

Artículo 3. Ambito territorial y funcional.
El presente Convenio de Empresa regula las relaciones

de trabajo, para todos los grupos y categorías profesionales,
aplicándose en todos los centros de trabajo de FAECTA, salvo
lo dispuesto en el artículo 2, in fine, del presente Convenio.

Artículo 4. Ambito personal.
Se regirá por el presente Convenio, la totalidad de los/as

trabajadores/as que, en la actualidad o en lo sucesivo, prestan
sus servicios en la empresa FAECTA, sin más excepciones
que las previstas en el Estatuto de los/as trabajadores/as, y
en este Convenio.

Serán equiparables a todos los efectos del presente con-
venio las parejas de hecho.

Artículo 5. Ambito temporal, vigencia, duración y prórroga.
Vigencia: El Convenio entrará en vigor el día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
Duración: La duración del Convenio será desde el 1 de

enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007.
Con posterioridad a esta fecha, la duración se pacta con

carácter bianual.
Prórroga: El presente Convenio será prorrogado si no fuera

expresamente denunciado por cualquiera de las partes frente
a la otra, en el plazo de tres meses antes de su vencimiento.

No obstante lo anterior, las condiciones económicas, en
su caso serán negociadas anualmente para su efectividad a
partir del primer mes de enero de cada año de prórroga. En
dicha revisión salarial se tendrá en cuenta el IPC de referencia
en el mes de noviembre para el año de referencia más un
punto.

Artículo 6. Compensación y Absorción.
Las retribuciones establecidas en el presente Convenio

Colectivo compensarán y absorberán todas las existentes en
el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea su
naturaleza y el origen de los mismos.

Los aumentos de retribuciones que pueden producirse
en el futuro por dispensas legales de general aplicación o con-
tratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones refe-
ridas en la presente norma cuando, consideradas en cómputo
anual, superen las aquí pactadas.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Siendo las condiciones un todo orgánico e indivisible, el

presente Convenio de Empresa será nulo y quedará sin efecto
en el supuesto que la jurisdicción competente anulase o inva-
lidase alguno de sus pactos.

Si se diese el supuesto anterior, las partes signatarias
de este Convenio se comprometen a reunirse dentro de los
diez días siguientes al de la firmeza de la resolución corres-
pondiente, al objeto de resolver el problema planteado.

TITULO III

COMISION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Artículo 8. De la Comisión.
Se constituye una Comisión de Seguimiento y Control del

presente Convenio con representación paritaria compuesta por

cuatro miembros, dos por la empresa y dos por la represen-
tación de los/as trabajadores/as.

Por parte de los/as trabajadores/as: el representante de
los/as trabajadores/as y un/a trabajador/a designado/a por la
Asamblea de trabajadores/as.

Por parte de la empresa: el/la Directora/a General como
persona representante de la empresa y otra persona a quien
autorice la empresa.

Los acuerdos se adoptarán en todo momento por una-
nimidad y, aquellos que interpreten el presente Convenio, ten-
drán la misma eficacia que las cláusulas de este convenio.

La Comisión habrá de reunirse, al menos una vez al año
en el mes de septiembre. Su funcionamiento se realizará en
la forma que la misma acuerde.

Funciones: La Comisión de Seguimiento tendrá las
siguientes funciones:

1. Vigilancia y Seguimiento del Convenio.
2. Interpretación de la totalidad de los preceptos del pre-

sente convenio.
3. A instancia de alguna de las partes:
- Mediar y/o intentar conciliar.
- Arbitrar en cuantas cuestiones o conflictos de carácter

colectivo podrán suscitarse en aplicación de este Convenio
de Empresa.

Procedimiento: Como trámite que será previo y preceptivo
a toda actuación administrativa y/o jurisdiccional que se pro-
mueva, las partes firmantes del presente Convenio de Empresa
se obligan a poner en conocimiento de la Comisión de Segui-
miento cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos,
de carácter general, pudiesen plantearse en relación a la inter-
pretación y aplicación del mismo, siempre que sea de su com-
petencia funcional, a fin de que mediante su intervención se
resuelva el problema planteado, si ello no fuera posible, emitan
dictamen al respecto.

Dicho trámite se entenderá cumplido en el caso que hubie-
ra transcurrido un plazo de veinte días hábiles sin que se
haya emitido resolución o dictamen.

Las cuestiones que el marco de las competencias se pro-
muevan ante la Comisión de Seguimiento y Control, habrá
de formularse por escrito, debiendo tener como contenido
mínimo:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
b) Razones y fundamentos que entiende le asisten al

proponente.
c) Propuesta o petición concreta que se formula a la

Comisión.

Al escrito podrán acompañarse cuantos documentos se
entiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución
del asunto.

Por su parte, la Comisión de Seguimiento y Control, podrá
recabar una mayor información o documentación, cuando lo
estime pertinente para una mejor o más completa información
del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo no superior a
dos días hábiles al/la proponente.

La Comisión de Seguimiento y Control, recibido el escrito
o, en su caso, completada la información o documentación
pertinentes, dispondrá de un plazo no superior a veinte días
hábiles para resolver la cuestión planteada o, si ello no fuera
posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo
sin haberse producido resolución o dictamen, quedará abierta
la vía administrativa o jurisdiccional competente.
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TITULO IV

INGRESOS, PROVISION DE VACANTES, CESES Y SUCESION
DE EMPRESA

Artículo 9. Ingreso y períodos de prueba.
La admisión de personal se sujetará a lo legalmente dis-

puesto sobre colocación, considerándose provisional durante
el período de prueba, que en ningún caso, podrá exceder de
seis meses para los/as Técnicos/as Titulados/as, ni de tres
meses para los/as demás trabajadores/as, excepto para los/as
no cualificados/as, en cuyo caso la duración máxima será de
quince días laborales.

El período de prueba se interrumpirá, durante el tiempo
que dure la I.T., continuando éste después del alta.

Artículo 10. Provisión de vacantes. Ascensos.
En la admisión de nuevo personal, tanto para cubrir vacan-

tes o para plaza de nueva creación, la Empresa podrá exigir
las pruebas de aptitud oportunas para asegurar la capacidad
profesional y las condiciones físicas y psicológicas necesarias.

Los ascensos de categoría profesional se producirán cuan-
do se reúna la cualificación necesaria para el puesto y anti-
güedad, aunque exista movilidad geográfica. Asimismo, se ten-
drá en cuenta las facultades organizativas de la Dirección.

Se especificará la existencia de vacantes abiertas a todas
las personas con la cualificación necesaria, independiente-
mente de su sexo y condición, haciéndose llegar la convocatoria
a todas las personas que reúnan requisitos para ellas, inde-
pendientemente del puesto que en ese momento ocupen.

Tanto las pruebas a realizar como su evaluación se basa-
rán exclusivamente, en los requisitos necesarios para el desem-
peño del puesto de trabajo y en la habilidad de la persona
para responder a los mismos.

Los procedimientos de promoción se basarán en criterios
objetivos previamente establecidos por escrito, lo que facilitará
la no introducción de prejuicios sexistas en los mismos, ase-
gurándose la presencia de la representación de los/as traba-
jadores/as en los órganos selectivos.

Artículo 11. Ceses.
Siempre que el contrato de duración determinada tenga

una duración superior a un año, la parte que formule la denun-
cia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo
con una antelación mínima de quince días, excepto en el
contrato de interinidad que se estará a lo pactado.

El incumplimiento por la Dirección del plazo señalado
en el párrafo anterior, dará lugar a una indemnización equi-
valente al salario correspondiente a los días en que dicho
plazo se haya incumplido.

El personal comprendido en el presente Convenio que
se proponga cesar voluntariamente habrá de avisar a la direc-
ción de la empresa con quince días de anticipación. Si no
realizasen este preaviso perderán los interesados el importe
equivalente al salario base y antigüedad correspondientes a
los días en que dicho plazo se haya incumplido.

Artículo 12. Sucesión de Empresa.
El cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo

o unidad productiva autónoma de la misma, no extinguirá
por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario
subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior.
Cuando el cambio tenga lugar por actos intervivos, el/la ceden-
te, y en su defecto el/la cesionario/a, está obligado/a a notificar
dicho cambio a los/as representantes legales de los/as tra-
bajadores/as de la empresa cedida, respondiendo ambos soli-
dariamente durante tres años de las obligaciones laborales
nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieren
sido satisfechas.

El/la cedente y el/la cesionario/a responderán también soli-
dariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a
la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.

TITULO V

JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 13. Jornada Laboral.
La jornada de trabajo será de 1.446 horas para el año

2006, a razón de 32 horas semanales, distribuidas de la
siguiente forma:

a) 30 horas que se harán efectivas en período laboral
semanal.

b) Las 2 horas restantes de cada semana, se harán efec-
tivas, a requerimiento de la empresa, en la forma y tiempo
que se establezcan por las partes con la siguiente distribución:

b.1. El 29% con destino a necesidades de reuniones de
órganos sociales de la Federación, actos reconocidos esta-
tutariamente o por régimen de reglamento interno, jornadas
y seminarios, y acuerdos de órganos sociales.

b.2. El 29% con destino a formación continua para los/as
trabajadores/as.

b.3. El resto será desarrollado por los/as trabajadores/as
por indicación de la empresa y con destino a impartición docen-
te en especialidades formativas según indicación de la empresa.

El apartado a), antes citado, se distribuye en jornada labo-
ral de lunes a viernes de la siguiente manera:

Lunes: 8,30 a 14,00 horas
16,00 a 18,30 horas

Martes a viernes: 8,30 a 14,00 horas

Durante los meses de julio y agosto, y opcionalmente
durante la segunda quincena de junio o primera de septiembre,
la jornada laboral correspondiente al apartado a, se distribuirá
en el siguiente horario: 8,30 horas a 14,30 horas de lunes
a viernes.

En todo lo referente a períodos de descanso durante la
jornada laboral se estará a lo dispuesto en el art. 34.4 del
Estatuto de los/as trabajadores/as:

- Siempre que la duración de la jornada diaria continuada
exceda de seis horas, deberá establecerse un período de des-
canso durante la misma de duración no inferior a quince minu-
tos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo
efectivo.

- En el caso de los/as trabajadores/as menores de die-
ciocho años, el período de descanso tendrá una duración míni-
ma de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que
la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro
horas y media.

Para los apartados b.2 y b.3, las partes establecerán en
su caso la distribución horaria de las mismas, si bien entendido
que se conceptúa como jornada laboral.

No obstante lo anterior, la distribución horaria podrá ser
modificada por acuerdo entre la empresa y trabajadores/as,
pudiéndose ampliar la misma hasta el límite anual establecido,
siempre de acuerdo con lo establecido en la normativa legal
en la materia, efectuándose en su caso y si procede una nueva
distribución horaria.

En todo caso, la empresa podrá compensar horas del
apartado b.3 al apartado b.1, sin que ello suponga en ningún
caso ampliación de jornada laboral pactada.

Horario Flexible: El personal que por motivos de conci-
liación de vida familiar y laboral, se vea en la necesidad de
someter su jornada laboral a un horario flexible, podrán soli-
citarlo previa motivación. La Dirección deberá autorizarlo,
siempre y cuando entienda que no vaya en detrimento del
desarrollo normal del departamento en el que se encuentre
integrado/a dicho/a trabajador/a.
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El horario flexible consistirá en el retraso del inicio de
la jornada laboral en, como máximo, una hora y treinta minu-
tos. Este retraso supondrá la ampliación, en la misma pro-
porción del horario de trabajo de ese día.

Deberá comunicarlo por escrito con un plazo mínimo de
antelación de 10 días para permitir a la empresa capacidad
de respuesta.

En el caso de trabajar en la empresa ambos cónyuges,
tendrán derecho ambos a disfrutar de esta opción, en los tér-
minos anteriormente expuestos.

Artículo 14. Vacaciones.
El personal sujeto al presente Convenio disfrutará de unas

vacaciones retribuidas a razón de 22 días laborables anuales
sea cual fuere la categoría profesional a la que corresponda.

El período de disfrute de las vacaciones se fijará de mutuo
acuerdo entre empresa y trabajador/a. Dada la actividad de
la empresa, al menos 3/4 partes de dicho período vacacional
se disfrutará durante el mes de agosto. El resto se disfrutará
en bloque antes del 10 de enero teniéndose en cuenta los
periodos de actividad de la empresa.

La comunicación de las vacaciones se realizará con la
suficiente antelación, por escrito en el modelo establecido para
ello y se dirigirán a la Dirección, única competente para auto-
rizar las vacaciones para el personal.

Los días 24 y 31 de diciembre se conceden de vacaciones
para los/as trabajadores/as siempre que las necesidades de
la empresa lo permita. Aquellos/as que no pudieran disfrutar
de los mismos tendrán derecho a ellos en otra fecha teniéndose
en cuenta los períodos de actividad de la empresa.

Artículo 15. Permisos.
El personal de la empresa, previo aviso y justificación,

podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
por alguno de de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. No pre-
cisa justificante.

b) El tiempo indispensable para los exámenes prenatales
y técnicas de preparación parto que deban realizarse dentro
de la jornada de trabajo. Precisa justificante.

c) Tres días por el nacimiento de hijo/a. Cuando con tal
motivo el/la trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de cinco días. Precisa justificante.

d) Tres días por el fallecimiento, accidente o enfermedad
graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad o de afinidad (*). Cuando con tal motivo
el/la trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto,
el plazo será de cinco días. Precisa justificante.

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen. La hora de lactancia
podrá ser acumulada hasta el máximo de nueve meses, en
días laborables que, deberán disfrutarse en el período inme-
diatamente posterior a la expiración del permiso por mater-
nidad. Se precisa escrito solicitud.

f) Un día por traslado del domicilio habitual. Se precisa
solicitud motivada.

g) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal.

a) Asistencia a Juicio: Se precisa justificante.
b) Electores/as: Se precisa justificante.
c) Presidentes/as, Vocales, Apoderados/as, Intervento-

res/as: Tendrán derecho al día de la votación y a una reducción
en 5 horas de la jornada del día siguiente al de dicho acto.
Se precisa justificante.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga
la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más
del veinte por ciento de las horas laborables en un período
de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado
a la situación de excedencia.

h) Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o convencio-
nalmente. Se precisa solicitud motivada.

i) En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as
o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitaliza-
dos/as a continuación del parto, la madre o el padre tendrán
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo,
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máxi-
mo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.
Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en
el apartado e) de este artículo.

j) El tiempo indispensable para otros motivos tales como,
asistencia al/la médico/a para trabajador/a o personas depen-
dientes, gestiones legales (DNI, Pasaporte, Notaría, etc...),
concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas
de aptitud y evaluación en centros oficiales, durante los días
de su celebración, hasta un máximo de 10 días al año. Se
precisa justificante con hora y entrada de salida.

k) Un permiso retribuido para el cuidado de mayores a
cargo del trabajador/a de 10 días al año, debiendo justificarse
que ello es consecuencia de un tratamiento, enfermedad,
deficiencia,...

(*)

Artículo 16. Reducción de Jornada.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado

directo algún menor de seis años o un/a discapacitado/a físi-
co/a, psíquico/a o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al
menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración
de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desem-
peñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en dicho artículo
constituye un derecho individual de los/as trabajadores/as. No
obstante, si dos o más trabajadores/as de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el/la
empresario/a podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada,
previstos en este convenio, corresponderá al/la trabajador/a,
dentro de su jornada ordinaria. El/la trabajador/a deberá prea-
visar al/la empresario/a con quince días de antelación la fecha
en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
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Artículo 17. Licencias.

El personal que lleve un mínimo de cinco años de servicio,
podrá pedir, en caso de necesidad justificada, licencias sin
sueldo por plazo no inferior a un mes, ni superior a seis.

Estas licencias no podrán solicitarse más de una vez en
el transcurso de tres años.

Artículo 18. Situación de Incapacidad Temporal.

El personal sujeto al presente convenio, que cause baja
por incapacidad temporal, tendrá la obligación de presentar
el correspondiente parte de baja/confirmación/alta a la empresa
en el plazo de 5 días naturales, contados a partir de la fecha
de su expedición.

Dichos partes podrán ser remitidos a la dirección de la
empresa por medios telemáticos en dicho plazo, sin eximir
al/la trabajador/a de su presentación posterior.

Artículo 19. Maternidad y lactancia.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma inin-
terrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo/a a partir del segundo. El
período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores
al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen,
ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo
de la madre suponga un riesgo para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el/la neonato deba permanecer hos-
pitalizado/a a continuación del parto, el período de suspensión,
podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto,
del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen
de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al
parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto prea-
doptivo/a como permanente, de menores de hasta seis años,
la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o aco-
gimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo/a a partir
del segundo/a, contadas a la elección del trabajador, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye
la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo,
de veinte semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores mayores de seis años de edad cuando se trate
de menores discapacitados/as o minusválidos/as o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir
del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes. En caso de que la madre y el padre
trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea
o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los
límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis
semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en caso de parto múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial,
previo acuerdo entre los/as empresarios/as y los/as trabaja-
dores/as afectados/as, en los términos que reglamentariamente
se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para
cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la que se constituye la
adopción.

Riesgo durante el embarazo: A los efectos de la prestación
económica por riesgo durante el embarazo, se considera situa-
ción protegida el período de suspensión del contrato de trabajo
en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cam-
biar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado,
dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente
posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos
justificados.

En tales supuestos de riesgos por embarazo la empresa
asumirá el 100% de la base reguladora.

Excedencia: Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un
período de excedencia, no superior a tres años, para atender
al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando sea por naturaleza
como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento
de éste.

Los/as sucesivos/as hijos/as darán derecho a un nuevo
período de excedencia, que, en su caso, pondrá fin al que
se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

El período en que el/la trabajador/a permanezca en situa-
ción de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efecto de antigüedad y el trabajador/a tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional,
a cuya participación deberá ser convocado por el/la empre-
sario/a, especialmente con ocasión de su reincorporación.
Durante el primer año, tendrá derecho a la reserva de su puesto
de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

Similar derecho tendrán los/as trabajadores/as para aten-
der el cuidado de resto de familiares (parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad), accidentados/as, enfer-
mos/as o de avanzada edad.

Artículo 20. Formación.
Cuando sea necesario que el personal sujeto a este con-

venio realice cursos de formación para el puesto de trabajo
que ocupa, y con el objeto de conciliar con la vida familiar
la formación, se realizarán dichos cursos de forma semipre-
sencial o a distancia, y en el caso de no ser posible, se estudiará
la opción de poder compatibilizarlos con horas de trabajo efec-
tivo, siempre que las necesidades de la empresa lo permitan.

TITULO VI

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 21. Salario Base.
El salario base para cada categoría profesional en jornada

de trabajo establecida de acuerdo con el artículo 13 del pre-
sente Convenio de empresa será el que figura en la tabla
salarial que se une como Anexo I al presente Convenio.

Artículo 22. Complementos Salariales. Antigüedad.
Los aumentos por antigüedad quedan establecidos en

Trienios sobre el salario base del convenio de conformidad
con la siguiente escala:
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Trienios % acumulado

Primero 4,5
Segundo 9
Tercero 11,43
Cuarto 13,86
Quinto 16,29
Sexto 18,72
Séptimo 21,15
Octavo 26,1
Noveno 31,05
Décimo 36
Undécimo 43,2
Duodécimo 50

Artículo 23. Pagas Extraordinarias.
Todo el personal afectado por el presente Convenio dis-

frutará de las siguientes pagas extraordinarias:

Paga de marzo:
- Devengo: Del 1 de abril del año anterior al 31 de marzo

del año corriente.
- Pago: A percibir el 20 de marzo.

Paga de verano:
- Devengo: Del 1 de julio del año anterior al 30 de junio

del año corriente.
- Pago: A percibir el 20 de junio.

Paga de Navidad:
- Devengo: Del 1 de enero al 31 de diciembre del año

corriente.
- Pago: A percibir el 20 de diciembre.

La cantidad a abonar podrá prorratearse mensualmente
si así lo acuerdan la empresa y el/la trabajador/a.

La cantidad a abonar por la empresa, en cada una de
estas pagas, será de una mensualidad del salario base más
antigüedad.

La empresa abonará en metálico, en concepto de Bolsa
de Vacaciones, una cantidad equivalente a quince días de
salario base más antigüedad, efectuándose el pago de dicha
suma mensualmente prorrateado en nómina.

INDEMNIZACIONES NO SALARIALES

Artículo 24. Plus de transporte.
Por parte de la empresa, se abonará en concepto de ayuda

al transporte, a todos sus trabajadores/as, la cantidad de 4,21
euros por día efectivo de asistencia al trabajo.

Artículo 25. Plus de ropa profesional.
Se establece un plus de ropa profesional con el fin de

ayudar a la adquisición de las prendas de vestir. Su cuantía
será la que figura en el Anexo I y se abonará en todas las
pagas ordinarias (doce mensualidades).

Artículo 26. Bolsa de Estudios.
Los/as trabajadores/as con hijos/as a su cargo percibirán

una cuantía de 250 euros anuales por cada hijo/a en concepto
de ayuda escolar, desde el momento de la incorporación de
la madre o padre al puesto de trabajo, hasta la edad de 17
años inclusive. Esta bolsa de estudios será abonada en el
mes de septiembre, y será incrementada en años sucesivos
según el IPC.

Artículo 27. Salidas y Dietas.
Si por necesidades del servicio hubiera de desplazarse

algún trabajador/a fuera de la localidad donde se encuentra
el centro de trabajo, la empresa le abonará, además de los
gastos de locomoción que expresamente se fijan en (0,16
euros) por kilómetro, una dieta por importe de (18 euros)
día cuando efectúe una comida fuera de su domicilio y de

(36 euros) día cuando tenga que comer y pernoctar fuera
del mismo. La empresa en caso de pernoctación pagará a
parte el alojamiento. Será necesario justificar todo.

Artículo 28. Cláusula de descuelgue.
Los porcentajes de incremento salarial establecidos en

el presente Convenio no serán de necesaria y obligada apli-
cación para la empresa si acredita objetiva y fehacientemente
situaciones de déficit o pérdidas en los dos últimos ejercicios.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios.

Para valorar esta situación, se tendrá en cuenta circuns-
tancias tales como el insuficiente nivel de producción y ventas
y se atendrán los datos que resulten de la contabilidad de
la empresa, de sus balances y de sus cuentas de resultados.

Si la empresa concurre en las circunstancias expresadas,
comunicará a los/as representantes de los/as trabajadores/as
su deseo de acogerse al procedimiento regulado en esta cláu-
sula en el plazo de un mes a contar de la fecha de publicación
de este Convenio en el Boletín Oficial correspondiente. En
la misma forma será obligatoria su comunicación a la Comisión
de Seguimiento y Control del Convenio.

En el plazo de veinte días naturales siguientes a contar
de esta comunicación, la empresa facilitará a los/as repre-
sentantes de los/as trabajadores/as la documentación a que
se ha hecho referencia en el párrafo tercero, y dentro de los
siguientes diez días las partes acordarán la procedencia o
improcedencia de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunicado a la
Comisión de Seguimiento y Control del convenio en el plazo
de cinco días siguientes a haberse producido el acuerdo o
desacuerdo, procediéndose de la forma siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los/as representantes
de los trabajadores/as negociarán la determinación de las nue-
vas condiciones salariales.

b) De no existir acuerdo, la Comisión de Seguimiento
y Control examinará los datos puestos a su disposición, pudien-
do recabar la documentación complementaria que estime per-
tinente para una mejor o más completa información y oirá
a las partes.

La Comisión de Seguimiento y Control dispondrá de un
plazo no superior a un mes, a partir de que las partes den
traslado del desacuerdo, para pronunciarse sobre si en la
empresa solicitante concurre o no las circunstancias exigidas
en el párrafo primero de este artículo.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión de Seguimiento
y Control, quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional
competente.

Los plazos establecidos en esta cláusula serán de cadu-
cidad a todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo establecido en los
párrafos anteriores sólo afectará al concepto salarial hallándose
obligada la empresa afectada por el contenido del resto de
lo pactado en este Convenio.

Los/as representantes de los/as trabajadores/as, así como
los/as miembros de la Comisión de Seguimiento y Control,
en su caso, están obligados/as a tratar y mantener en la mayor
reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido
acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos
anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello,
sigilo profesional.

No podrán hacer uso de este artículo la empresa durante
dos años consecutivos.

Finalizado el período de descuelgue la empresa se obliga
a proceder a la actualización inmediata de los salarios de los/as
trabajadores/as, para ello, se aplicarán sobre los salarios ini-
ciales los diferentes incrementos pactados durante el tiempo
que duró la aplicación de este artículo.
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TITULO VII

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 29. Régimen disciplinario.
Los/as trabajadores/as podrán ser sancionados/as por la

Dirección de la Empresa de acuerdo con la graduación de
faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes,
salvo lo establecido en el artículo 35 c). b.

Artículo 30. Graduación de faltas.
Las faltas cometidas por el/la trabajador/a se clasificarán,

atendiendo a su importancia, trascendencia e intención, en
leves, graves o muy graves.

Artículo 31. Faltas leves.
Se considerará faltas leves las siguientes:

1. Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que
exista causa justificada.

2. La no comunicación con la antelación debida de su
falta al trabajo por causa justificada, a no ser que pruebe
la imposibilidad de hacerlo.

3. Falta de aseo personal y limpieza personal.
4. Falta de atención y diligencia con el público.
5. Discusiones que repercutan en la buena marcha de

los servicios.
6. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
7. La embriaguez ocasional.

Artículo 32. Faltas graves.
Se considerará faltas graves las siguientes:

1. Faltar dos días al trabajo sin justificación.
2. La simulación de enfermedad o accidente.
3. Simular enfermedad para ausentarse del trabajo y no

remitir a la empresa justificante médico.
4. Cambiar, mirar o revolver los enseres personales de

los/as compañeros/as sin la debida autorización.
5. Las cometidas contra la disciplina; en el trabajo o contra

el respeto debido a sus superiores.
6. La reincidencia en las faltas leves, salvo las de pun-

tualidad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un
trimestre.

7. El abandono de trabajo sin causa justificada.
8. La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio

grave.
9. La realización de comentarios sexistas y/o ofensivos.

Artículo 33. Faltas muy graves.
Se considerará faltas muy graves las siguientes:

1. Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa
justificada.

2. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las
gestiones encomendadas.

3. El hurto y el robo, tanto a los/as demás trabajadores/as
como a la Empresa o a cualquier persona dentro de los locales
de la empresa o fuera de la misma, durante acto de servicio.

4. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento de trabajo.

5. La simulación comprobada de enfermedad.
6. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas,

aparatos, instalaciones, edificios, enseres y departamentos de
la Empresa.

7. Haber recaído sobre el/la trabajador/a sentencia de
los Tribunales de Justicia competentes por delito de robo, hur-
to, estafa, malversación cometidos fuera de la empresa, que
pueda motivar desconfianza hacia su autor/a.

8. La embriaguez habitual o toxicomanía.
9. Dedicarse a trabajos de la misma actividad que impli-

quen competencia a la empresa, si no media autorización
de la misma.

10. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves
de respeto y consideración a los/as superiores, compañeros/as
o subordinados/as.

11. Abandonar el trabajo sin justificación en puestos de
responsabilidad.

12. El incumplimiento de las medidas de seguridad adop-
tadas en el centro de trabajo cuando impliquen riesgo de acci-
dente grave.

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, dentro del mismo trimestre.

14. La reiteración en la realización de comentarios sexistas
y/o ofensivos.

Artículo 34. Régimen de sanciones.
La facultad de imponer las sanciones corresponde a la

Dirección de la empresa, que pondrá en conocimiento de los/as
representantes legales de los/as trabajadores/as las que se refie-
ran a faltas graves y muy graves.

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comu-
nicación escrita motivada al/la trabajador/a.

Artículo 35. Sanciones.
Las sanciones que la Empresa puede aplicar según la

gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las
siguientes:

A) Faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.

B) Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 1
a 10 días.

C) Faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de 11 días a dos meses.
b) Despido.
Para la aplicación de las sanciones que anteceden (Faltas

Muy Graves), se presentará un escrito motivado al Consejo
Rector por parte de la Dirección y, se tendrá en cuenta el
mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la
falta, categoría profesional del mismo y repercusión del hecho
en los/as demás trabajadores/as y en la Empresa.

Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves
o muy graves a los/as trabajadores/as que ostenten la condición
de representante legal o sindical, les será instruido expediente
contradictorio por parte de la Empresa, en el que serán oídos,
aparte del/la interesado/a, los/as restantes miembros de la
representación a que éste perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio alu-
dido anteriormente se extiende hasta el año siguiente a la
cesación en el cargo representativo.

En aquellos supuestos en los que la Empresa pretenda
imponer una sanción a los/as trabajadores/as afiliados/as a
un Sindicato deberá, con carácter previo a la imposición de
tal medida, dar audiencia a los/as Delegados/as Sindicales,
si los hubiere.

Artículo 36. Prescripción.
La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para

las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los
veinte días y para las muy graves a los sesenta días, a partir
de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
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Artículo 37. Expediente contradictorio.
La incoación de expediente contradictorio se ajustará a

las siguientes normas:

a) Se iniciará con una orden escrita del/la representante
de la Empresa con las designaciones del instructor/a y
secretario/a.

Comenzarán las actuaciones tomando declaración del
autor/a de la falta y a los/as testigos, admitiéndose cuantas
pruebas aporten.

Seguidamente será oído el/la Delegado/a de Personal o
el resto de ellos, y se incluirá en las diligencias del expediente
cuantas pruebas o alegaciones aporten.

b) La tramitación del expediente, si no es preciso aportar
pruebas de cualquier clase que sean de lugares distintos a
la localidad en que se incoe, se terminará en un plazo no
superior a veinte días. En caso contrario, se actuará con la
máxima diligencia, una vez incorporadas las pruebas al
expediente.

c) La resolución recaída se comunicará por escrito, expre-
sando las causas que la motivaron, debiendo firmar, se le
hará la notificación ante testigos.

Se hará constar también la fecha de recepción de este
comunicado, día de inicio de efectos de la sanción, así como
su término, de existir éste.

Una copia de esa comunicación se entregará al/la Dele-
gado/a de Personal que participó en el expediente, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito
por el infractor/a.

Artículo 38. Salvaguarda del Derecho a la Intimidad y
Dignidad de los/as Trabajadores/as.

Las conductas contrarias a la Intimidad y Dignidad del/a
trabajador/a deberán comunicarse al/la empresario/a, recla-
mándose protección, quien abrirá una investigación al respecto
adoptando, en su caso, medidas que conduzcan a la desa-
parición de las mismas.

Cuando la conducta infractora haya sido realizada por
un/a compañero/a de trabajo, será calificada la misma como
incumplimiento grave y culpable, merecedora de la sanción
de despido disciplinario (ET. art. 54.2).

La empresa está obligada, conocido el/la infractor/a, a
adoptar las medidas necesarias que impidan las dichas con-
ductas, de lo contrario podría incurrir en infracción grave en
materia de relaciones laborales.

Entre las conductas contrarias a la Dignidad e Intimidad
del Trabajador y de la Trabajadora, se encuentran el acoso
sexual y el acoso moral (mobbing, bossing, ...), así como
aquellas otras que puedan catalogarse por el ordenamiento
jurídico.

Se considera falta muy grave a efecto de sanciones esta-
blecidas en el presente convenio el Acoso Sexual y el Acoso
Moral, así como otras conductas contrarias a la dignidad e
intimidad de los trabajadores y trabajadoras.

Se prohíbe el traslado forzoso de la persona denunciante
de los mismos (hecho constitutivo de infracción grave). Si
tales actos se producen desde la posición de superioridad,
además de como falta muy grave se considerará como abuso
de autoridad, sancionable con inhabilitación para el ejercicio
de funciones de mando, dirección, etc...

FAECTA, conocidas las conductas contrarias a derecho
abrirá una investigación que se caracterizará por la transpa-
rencia y confidencialidad. El/la trabajador/a podrá solicitar que
en esa investigación participe una persona ajena a la empresa
con experiencia en tal ámbito, debiendo ser imparcial para
ambas partes: empresa y trabajador/a.

TITULO VIII

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 39. Seguridad y Salud.
En esta materia, se estará a lo establecido en la ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, así como en las disposiciones normativas que la desarro-
llen en su momento, sus modificaciones y actualizaciones.

Artículo 40. Deberes del Empresario/a.
El/la trabajador/a, en la prestación de sus servicios, tendrá

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e
higiene. Los/as trabajadores/as tienen el derecho a su inte-
gridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

TITULO IX

REGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 41. Complemento en caso de incapacidad
temporal.

Durante el tiempo que un/a trabajador/a permanezca en
situación de I.T. derivada de enfermedad común o accidente
no laboral, la empresa abonará, como complemento a la pres-
tación económica por dichas contingencias, la cantidad nece-
saria para que el/la trabajador/a beneficiario/a de la prestación
perciba:

a) En procesos de duración igual o inferior a 20 días
hasta el 85% del salario real desde el primer día.

b) En procesos de duración superior a 20 días, una vez
constatada dicha circunstancias, hasta el 100% del salario
real desde el primer día y hasta un máximo de doce meses.

Cuando la I.T. obedezca a accidente laboral o enfermedad
profesional, se completará hasta el 100% del salario base
real a partir del primer día y hasta un máximo de doce meses.

Artículo 42. Póliza de seguros.
La empresa se compromete a contratar póliza de seguros

que cubre el riesgo de muerte o gran invalidez en grado de
incapacidad permanente absoluta por causa de accidente, con
entidad aseguradora por importe de 30.000 euros de indem-
nización a favor de sus beneficiarios/as de la Seguridad Social
o, en su caso, sus herederos/as legales, a formalizar en los
60 días siguientes a la publicación del Convenio en Boletín
Oficial correspondiente, entrando en vigor esta cobertura a
partir de los 60 días de dicha publicación.

Los riesgos cubiertos son:

Muerte por Accidente 24 horas
Incapacidad Permanente Absoluta 24 horas
Gran Invalidez 24 horas

Cubre tanto accidentes en el trabajo como fuera del
mismo.

TITULO X

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 43. Jubilación.
Los/as trabajadores/as afectados/as por el presente Con-

venio se podrán jubilar a la edad de 65 años. No obstante,
los que se jubilen con anterioridad a los 65 años de edad,
percibirán con cargo a la empresa y siempre que tengan una
antigüedad mínima de 10 años, un premio de jubilación equi-
valente a:
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a) Sesenta años: 12 mensualidades ordinarias.
b) Sesenta y un años: 9 mensualidades ordinarias.
c) Sesenta y dos años: 6 mensualidades ordinarias.
d) Sesenta y tres años: 3 mensualidades ordinarias.
e) Sesenta y cuatro años: 1 mensualidad ordinaria.

Esta medida habrá de estar vinculada a alguna de las
siguientes políticas de empleo: mejora de la estabilidad en
el empleo, transformación de contratos temporales en inde-
finidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nue-
vos/as trabajadores/as o cualquiera otros que se dirijan a favo-
recer la calidad del empleo.

Si FAECTA no procediera a la realización de alguna de
tales políticas de empleo, no tendrá aplicación la medida con-
tenida en el presente artículo.

El/la trabajador/a afectado/a por la extinción del contrato
de trabajo deberá tener cubierto el período mínimo de coti-
zación o uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio
colectivo, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legis-
lación de seguridad social para tener derecho a la pensión
de jubilación en su modalidad contributiva.

Artículo 44. Anticipos a cuenta.
Los/as trabajadores/as fijos/as de plantillas y los/as con-

tratados/as con más de un año de antigüedad en la empresa,
previa solicitud escrita, tendrán derecho a percibir un anticipo
a cuenta de sus haberes, sin interés y por un importe que
no podrá exceder de tres mensualidades de su líquido a per-
cibir, siempre que acrediten la necesidad económica sobre-
venida por alguna de las siguientes circunstancias:

- Larga enfermedad, entendiendo por tal la que conlleve
un período de convalecencia superior a los 60 días, u hos-
pitalización por igual período, del/la trabajador/a, su cónyuge,
e hijos/as no emancipados/as.

- Fallecimiento del cónyuge o hijos/as emancipados/as.
- Pérdida del puesto de trabajo del cónyuge.
- Adquisición de primera vivienda.
- Matrimonio del trabajador/a.

Se entenderá que no concurren las circunstancias que
afectan al cónyuge en los supuestos de separación legal.

La dirección de la empresa, una vez constatada la cir-
cunstancia alegada, procederá a la concesión del anticipo soli-
citado siempre que su situación económica se lo permita, en
el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de solicitud,
documentándose la referida concesión, haciéndose constar la
cantidad que, de común acuerdo, convengan las partes, cuya
cuantía no podrá ser inferior a una mensualidad ni superior
a tres, así como sus cuotas de amortización mensuales, según
que la cuantía del anticipo corresponda a uno, dos o tres
meses, etc... debiendo ser detraídas de la nómina.

En todo caso, no se atenderán aquellas solicitudes que
excedan del 15% de la plantilla.

Igualmente, no podrá formalizarse nueva solicitud hasta
la total amortización del anterior anticipo y hasta transcurridos
seis meses.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma
el presente Convenio por cuatriplicado ejemplar en Sevilla a
31 de enero de 2006.

Por Representación de la Empresa:

Fdo.: Elio A. García Ruiz Fdo.: Auxiliadora García López

Fdo.: Ana M.ª Noval Ramos

Por Representación de los Trabajadores:

Fdo.: Serafín Vázquez Treinta Fdo.: Andrés López Franco

Fdo.: Jesús Martín Morán

ANEXO I

TABLA DE CATEGORIAS PROFESIONALES

Grupo O
Director/a General

Grupo I
Coordinador/a de Dirección
Director/a de Area
Asesor/a Técnico/a Especialista
Coordinador/a de Proyectos
Director/a Provincial
Técnico/a Comercal/Sectorial

Grupo II
Jefe/a de Area
Técnico/a Unidad Gestión
Técnico/a T. Sup.
Técnico/a T. Medio

Grupo III
Técnico/a Gestión
Técnico/a Gestión 2.ª

Grupo IV
Advo/a 1.ª
Advo/a 2.ª
Responsable Manteniemiento
Responsable Dinamización

Grupo V
Aux. Advo/a
Técnico/a Mantenimiento
Dinamizadores/as

Grupo VI
Conserje
Ordenanza
Limpiador/a
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la resolución por la que se conceden subvenciones
solicitadas por Entidades Locales al amparo de la Orden
que se cita.

Al amparo de la Orden de 28 de marzo de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en el procedimiento de colaboración entre
la Consejería y las Entidades Locales de Andalucía para la
dotación de infraestructuras deportivas, modificada por la de
10 de enero de 2006, y Resolución de 17 de enero de 2006,
por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructuras deportivas a
las Entidades Locales de Andalucía para el año 2006, esta
Delegación hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 27 de junio de 2006,
esta Delegación Provincial ha resuelto la convocatoria de sub-
venciones a Entidades Locales cuya cuantía no supera los
100.000 E en la modalidad de obra y de 60.000 E en la
modalidad de equipamiento, correspondiente al ejercicio de
2006, realizada al amparo de las Ordenes citadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 (Edif. Servicios
Múltiples, 8.ª planta), de Málaga, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos de los recursos que puedan inter-
ponerse y demás plazos que se establecen en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Málaga, 27 de junio de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución por la que se conceden subvenciones
solicitadas por Entidades Locales en materia de Infraes-
tructura Turística, correspondientes al ajercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005 (BOJA
núm. 59, de 28 de marzo de 2005), por la que se regula
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de Infraestructura Turística, modificada por la Orden
de 12 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 253, de 30 de
diciembre de 2005), y convocada por la Resolución de 3
de enero de 2006 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 29 de junio de 2006,
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones a Entidades Locales correspondiente al ejer-
cicio 2006, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo, de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se delegan
determinadas facultades relativas a la gestión del
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 13.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante la presente Resolución se procede
a publicar el Acuerdo de 20 de junio de 2006, de esta Dele-
gación, por el que se delegan determinadas facultades relativas
a la Gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Anda-
lucía, cuyo tenor literal es el siguiente:

Acuerdo, de fecha 20 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga,
por el que se delegan determinadas facultades relativas a la
gestión del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Mediante el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que
se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Andalucía, se crea el registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía, en el que se inscribirán, de conformidad con su
artículo 4, las explotaciones ganaderas ubicadas en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De acuerdo con el apartado segundo del citado precepto,
este Registro se constituye en la Consejería competente en
materia de ganadería y estará adscrito a la Dirección General
competente en dicha materia, correspondiendo la gestión del
mismo a las Delegaciones Provinciales en cuyo ámbito terri-
torial esté ubicada la explotación ganadera.

Asimismo, establece el artículo 6.3 que la persona titular
de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de ganadería procederá a resolver y notificar la Reso-
lución en el plazo máximo de tres meses a contar desde la
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
del órgano competente para su tramitación.

Con el fin de facilitar y agilizar el funcionamiento del Regis-
tro, consiguiendo una mayor eficiencia en el actuar de la Admi-
nistración, resulta conveniente delegar determinadas faculta-
des relativas a la gestión del Registro de Explotaciones Gana-
deras en el ámbito de la provincia de Málaga en los Directores
de las Oficinas Comarcales Agrarias.

Por todo ello, esta Delegación Provincial en ejercicio de
las funciones que tiene asignadas

A C U E R D A

Primero. Delegar la competencia de resolución y noti-
ficación de la inscripción, su archivo y la cancelación de oficio
de la misma, prevista en los artículos 6.3 y 10 del Decreto
14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía respecti-
vamente, en los Directores de las Oficinas Comarcales Agrarias.

Segundo. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la delegación que ahora se confiere, indicarán
expresamente esta circunstancia y se entenderán, en todo caso,
dictadas por el órgano delegante.
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Tercero. La presente delegación se entiende sin perjuicio
de que el órgano delegante pueda avocar para sí el cono-
cimiento de los asuntos cuando circunstancias de índole téc-
nica, económica, jurídica o territorial lo hagan conveniente,
y podrá ser revocada en cualquier momento.

Cuarto. Este Acuerdo entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 20 de junio de 2006.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la composición del Jurado seleccionador de los XI Pre-
mios Andaluces de Investigación en materia de Dro-
godependencias y Adicciones.

Mediante la Orden de 5 de abril de 2006 (BOJA núm. 84,
de 5 de mayo), la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social hizo pública la regulación y convocatoria de los XI Pre-
mios Andaluces de Investigación en materia de Drogodepen-
dencias y Adicciones.

En el ejercicio de la competencia que le atribuye la Base
Séptima del Anexo a dicha Orden, la Dirección General para
las Drogodependencias y Adicciones ha procedido a la desig-
nación de las personas integrantes del Jurado, siendo preciso
dar publicidad a dicha composición en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

En virtud de los antecedentes expuestos,

R E S U E L V E

Unico. Dar publicidad a la composición del Jurado selec-
cionador de los XI Premios Andaluces de investigación en mate-
ria de Drogodependencias y Adicciones, convocado por la
Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de 5 de abril de 2006, que será la que a continuación se
indica:

Presidente: Ilmo. Sr. don Andrés Estrada Moreno, Director
General para las Drogodependencias y Adicciones, Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía.

Técnicas en drogodependencias:
Doña Lourdes Villar Arévalo, Jefa del Servicio de Eva-

luación y Control de Programas de la Dirección General para
las Drogodependencias y Adicciones, que actuará como
Secretaria.

Doña Mercedes Suárez Bernal, Asesora Técnica de Pla-
nificación de la Dirección General para las Drogodependencias
y Adicciones.

En representación de los Colegios Profesionales:
Don Antonio Bellido Navarro, Vicepresidente para la Pro-

moción Social, del Real Colegio Oficial de Médicos de la pro-
vincia de Sevilla.

Don Francisco Javier Pérez Molina, miembro del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

Doña María del Aguila García Gascón, Presidenta del Cole-
gio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Sevilla.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 17 de junio de 2006, por la que se
delegan competencias en el Director General de la
Cuenca Atlántica Andaluza de la Agencia Andaluza
del Agua.

El Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, trans-
fiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones y
servicios que tienen encomendadas las Confederaciones Hidro-
gráficas del Guadalquivir y del Guadiana en el territorio andaluz
definido por las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete
y Barbate y el límite con la cuenca del Guadalquivir; y de
los ríos Tinto, Odiel y Piedras y las intercuencas correspon-
dientes de vertido directo al Atlántico, así como de las cuencas
hidrográficas andaluzas vertientes a las aguas de transición
del tramo internacional del río Guadiana hasta su desembo-
cadura en el Atlántico.

Para atender estas nuevas funciones y servicios traspa-
sados ha sido necesario incluir en la estructura organizativa de
la Agencia Andaluza del Agua un nuevo centro directivo depen-
diente de la Dirección Gerencia, la Dirección General de la
Cuenca Atlántica Andaluza, mediante Decreto 75/2006, de
28 de marzo, por el que se modifican los Estatutos del orga-
nismo autónomo Agencia Andaluza del Agua. Además de las
competencias atribuidas como propias a esta Dirección Gene-
ral, los objetivos de eficacia y racionalización aconsejan delegar
el ejercicio de competencias en este centro directivo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación que en la presente Orden se
especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Director General de la Cuenca Atlántica
Andaluza.

Se delega en el Director General de la Cuenca Atlántica
Andaluza el otorgamiento de autorizaciones previas al arren-
damiento de bienes muebles pertenecientes al Organismo, que
estén asignados a la gestión de dicho centro directivo.

Artículo 2. Régimen aplicable a los actos dictados en virtud
de la delegación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 48.d) de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, y 13.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las reso-
luciones que se acuerden en el ejercicio de las competencias
delegadas por esta Orden ponen fin a la vía administrativa,
en los mismos casos y términos que corresponderían a la
actuación del órgano delegante.

Artículo 3. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en virtud de

esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
con mención de la fecha de aprobación de la Orden y la de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
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Artículo 4. Avocación.
La persona titular de la Consejería de Medio Ambiente

podrá avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto
objeto de la presente delegación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente

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

Sevilla, 17 de junio de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 7/06 inter-
puesto por doña Leonor Rosa González 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 doña Leonor Rosa González recurso núm.
7/06 contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica de la citada Consejería, de fecha 23 de febrero
de 2005, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», en el término municipal
de Gibraleón, provincia de Huelva (VP 172/02), 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. 7/06.

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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 4/06 inter-
puesto por don Vicente Domínguez González ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Vicente Domínguez González recurso
núm. 4/06 contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se
desestima el recurso de alzada deducido contra otra de la
Secretaría General Técnica de la citada Consejería, de fecha
23 de febrero de 2005, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», en
el término municipal de Gibraleón, provincia de Huelva (VP

172/02), 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. 4/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplaza a aquellas personas,
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 Reso-
lución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 26/06,
interpuesto por don José Garrido Domínguez ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Garrido Domínguez recurso núm.
26/06 contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica de la citada Consejería, de fecha 23 de febrero
de 2005, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», en el término municipal
de Gibraleón, provincia de Huelva (VP 172/02), 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. 26/06.

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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 24/06,
interpuesto por don José Gómez Rodríguez ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Gómez Rodríguez recurso núm.
24/06 contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica de la citada Consejería, de fecha 23 de febrero
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de 2005, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», en el término municipal
de Gibraleón, provincia de Huelva (VP 172/02), 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. 24/06.

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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 22/06 inter-
puesto por don Antonio Francisco Rodríguez González
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Antonio Francisco Rodríguez González
recurso núm. 22/06 contra la Resolución de la Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 21 de octubre de 2005, por
la que se desestima el recurso de alzada deducido contra otra
de la Secretaría General Técnica de la citada Consejería, de
fecha 23 de febrero de 2005, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», en
el término municipal de Gibraleón, provincia de Huelva (VP
172/02), 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. 22/06.

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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 21/06 inter-
puesto por don José Ramírez Mora ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Ramírez Mora recurso núm. 21/06
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,

de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica de la citada Consejería, de fecha 23 de febrero
de 2005, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla», en el término municipal
de Gibraleón, provincia de Huelva (VP 172/02), 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. 21/06.

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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 15/06 inter-
puesto por doña Isabel Cáceres Gómez 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 doña Isabel Cáceres Gómez, recurso núm.
15/06 contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica de la citada Consejería, de fecha 23 de febrero
de 2005, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Ayamonte a Sevilla» en el término municipal
de Gibraleón, provincia de Huelva (VP 172/02), 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. 15/06.

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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 735/05
interpuesto por don Andrés Hiruelo Pérez ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla se ha interpuesto por don Andrés Hiruelo
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Pérez recurso contencioso-administrativo núm. 735/05 contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
6 de septiembre de 2005, por la no se admite a trámite,
por extemporáneo, el recurso de alzada deducido contra otra
de la Delegación Provincial de la citada Consejería en Sevilla,
de fecha 17 de noviembre de 2003, recaída en el expediente
sancionador SE/SAN/CAZ/443/02, instruido por infracción
administrativa 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. 735/05.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 87/06,
interpuesto por doña Marcelina Sánchez Amador ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla se ha interpuesto por doña Marcelina Sánchez
Amador recurso núm. 87/06 contra la Resolución de la Con-
sejera de Medio Ambiente de fecha 27.9.04, desestimatoria
de la solicitud de indemnización de responsabilidad patrimo-
nial, por la que pretende el resarcimiento por los daños cau-
sados en su finca a consecuencia de la irrupción de animales
procedentes de la Reserva Natural de Caza de Cazorla (R.P.
03/010), 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. 87/06.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
710/05-S.3.ª interpuesto por Crespo Camino Explo-
taciones Agrícolas, S.A., ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 Crespo Camino Explotaciones Agrícolas,
S.A., recurso núm. 710/05-S.3.ª contra la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, de fecha 15 de septiembre
de 2005, por la que se desestima el recurso de alzada deducido
contra otra de la Secretaría General Técnica de la citada Con-
sejería, de fecha 17 de julio de 2002, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cordel de la Fuente del Arzobispo
o Miraflores de la Raya», en el término municipal de La Rin-
conada (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 contencioso-
administrativo núm. 710/05-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
125/06-S.3.ª interpuesto por doña María Josefa Bení-
tez de la Cuesta 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 doña María Josefa Benítez de la Cuesta
recurso núm. 125/06-S.3.ª contra la desestimación presunta
del recurso de alzada deducido contra la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 14 de abril de 2005, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Algeciras»,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), 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. 125/06-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
858/05-S.3.ª, interpuesto por don José Palop González
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Palop González, recurso núm.
858/05-S.3.ª, contra la Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 24.10.05, desestimatoria del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Secretaría General
Técnica de esta misma Consejería, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de
Ronda», tramo 2% en el término municipal de El Saucejo
(Sevilla) (V.P. 087/04) 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. 858/05-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 225/06,
interpuesto por don José Gahete Alcántara ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Córdoba se ha interpuesto por don José Gahete Alcántara
recurso núm. 225/06 contra la desestimación del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 25.11.03, recaída en el procedi-
miento sancionador núm. CO/2003/610/GC/VP, instruido por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, por
infracción administrativa a la normativa de vías pecuarias, 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. 225/06.

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

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

RESOLUCION de 17 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza del Agua, por
la que se delegan competencias en el Director General
de la Cuenca Atlántica Andaluza y en los Directores
Provinciales del Organismo.

Mediante Resolución de 16 de mayo de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, se delegaron competencias del
Director Gerente en el titular de la Dirección General de Pla-
nificación y Gestión, de la Dirección General de la Cuenca
Mediterránea Andaluza, del Instituto del Agua de Andalucía,
así como de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente, a fin de conseguir una mayor agilidad
y eficacia administrativa.

Mediante el Decreto 241/2005, de 2 de noviembre, se
crean las Direcciones Provinciales de la Agencia Andaluza del
Agua y se establecen sus funciones, asumiendo los Delegados
Provinciales de la Consejería la titularidad de las Direcciones
Provinciales de la Agencia.

Si bien coinciden en la misma persona la titularidad de
ambos Centros Directivos, las competencias delegadas en su
día a los Delegados Provinciales, tras la entrada en vigor de
la citada norma, deben efectuarse a los Directores Provinciales
de la Agencia Andaluza del Agua.

Por otra parte, el Real Decreto 1560/2005, de 23 de
diciembre, ha aprobado el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias por el que se traspasan nuevas funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en concreto, las funciones y servicios
que tienen encomendadas las Confederaciones Hidrográficas
del Guadalquivir y del Guadiana en el territorio andaluz definido
por las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y Barbate
y el límite con la cuenca del Guadalquivir; y de los ríos Tinto,
Odiel y Piedras y las intercuencas correspondientes de vertido
directo al Atlántico, así como de las cuencas hidrográficas
andaluzas vertientes a las aguas de transición del tramo inter-
nacional del río Guadiana hasta su desembocadura en el
Atlántico.

Para el ejercicio y gestión de las funciones y servicios
traspasados, mediante el Decreto 75/2006, de 28 de marzo,
por el que se modifican los Estatutos del organismo autónomo
Agencia Andaluza del Agua, se crea un nuevo centro directivo,
la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza, inclu-
yéndose en la estructura organizativa del Organismo, bajo la
dependencia de la Dirección Gerencia.

La presente Resolución, en aras a una mayor eficacia
y celeridad en la tramitación y resolución de los expedientes,
delega el ejercicio de determinadas competencias atribuidas
al Director Gerente por Decreto 55/2005, de 22 de febrero,
en el Director General de la Cuenca Atlántica Andaluza y en
los Directores Provinciales de la Agencia Andaluza del Agua,
todo ello en cumplimiento de los principios constitucionales
que han de regir la actuación de las Administraciones Públicas
y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 47.1 de la Ley 6/1983,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Director General de la Cuenca Atlántica
Andaluza.

Se delegan en el Director General de la Cuenca Atlántica
Andaluza, las siguientes competencias:
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1. En materia de gestión económica-presupuestaria:

a) La preparación del Plan de actuación de la Agencia.
b) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer

obligaciones y proponer pagos, dentro de los límites fijados
por la normativa vigente en materia presupuestaria y con cargo
a los créditos asignados a su centro directivo.

2. En materia de contratación administrativa: Aprobar los
proyectos de obras e instalaciones que deban llevarse a cabo
en el ejercicio de su actividad.

3. En materia de gestión del patrimonio y dominio público:

a) Otorgar las autorizaciones y las concesiones relativas
al uso y al aprovechamiento del dominio público hidráulico,
así como las autorizaciones referentes al régimen de policía
de las aguas y cauces fluviales.

b) Resolver los expedientes que se tramiten en relación
con el funcionamiento ordinario de las comunidades de usua-
rios o con sus actos.

4. En materia de procedimiento administrativo:
La tramitación de la información pública que deba llevarse

a cabo en el ejercicio de su actividad.
5. En materia de potestad sancionadora: La tramitación

de los procedimientos sancionadores que se deriven de la comi-
sión de infracciones reguladas en el Título VII de la Ley de
Aguas.

Artículo 2. Directores Provinciales de la Agencia Andaluza
del Agua.

Se delegan el los Directores Provinciales de la Agencia
Andaluza del Agua las funciones de autorizar los gastos, efec-
tuar las disposiciones, contraer obligaciones y proponer pagos,
dentro de los límites fijados por la normativa vigente en materia
presupuestaria y con cargo a los créditos que se desconcentren
en su respectivo ámbito provincial.

Artículo 3. Régimen aplicable a los actos dictados en virtud
de la delegación.

Ponen fin a la vía administrativa, en los mismos casos
y términos que corresponderían a la actuación del órgano dele-
gante, las resoluciones que se acuerden en el ejercicio de
las competencias delegadas por la presente Resolución, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 48.d), de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y 13.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4. Avocación.
El Director Gerente de la Agencia Andaluza del Agua podrá

avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto com-
prendido en las delegaciones a que se refiere la presente Reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 5. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en virtud de

esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
con mención de la fecha de aprobación de esta Resolución
y la de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Disposición Derogatoria única.
Queda derogado el artículo 4 de la Resolución de 16

de mayo de 2005, de la Agencia Andaluza del Agua, por

la que se delegan competencias en las personas titulares de
las unidades de la Dirección Gerencia y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería.

Disposición Final. Efectos.
La presente Resolución tendrá efectos desde el día siguien-

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

Sevilla, 17 de junio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Corominas Masip.

CORRECCION de errores a la Orden de 12 de
mayo de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se aprueba el deslinde del monte público
«Cerros del Pozo», código de la Junta de Andalucía
JA-10006-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y situado en el término municipal de
Pozo Alcón, provincia de Jaén (BOJA núm. 115, de
16.6.2006).

Expte.: D/26/03.
Detectados errores en la Orden de la Consejería de Medio

Ambiente de 12 de mayo de 2006, por la que se aprueba
el deslinde del Monte Público «Cerros del Pozo», código de
la Junta de Andalucía JA-10006-JA, propiedad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal
de Pozo Alcón, provincia de Jaén (BOJA núm. 115, de 16
de junio de 2006).

A la vista del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en parte
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso
de las facultades que me vienen conferidas, se pasa a la
siguiente corrección:

En el Anexo, registro topográfico, monte público «Cerros
del Pozo», donde dice:

Debería decir:

Sevilla, 21 de junio de 2006.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Económico-
Financiera, por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se indica. (PD. 2783/2006).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF006/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición para varias licen-

cias de productos Rational de los derechos de actualización
y ejercicio de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2006».

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

de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Treinta y cuatro

mil ochocientos ochenta y cuatro euros (34.884,00 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación (697,68 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

Edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, terminando a las veinte horas. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCAP.

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

nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,
Edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

Edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en
su caso, los defectos materiales observados, en el plazo que
se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita (Expte.
C-8/2006). (PD. 2824/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-26/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

el diagnóstico de necesidades de formación en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.000,00 E (ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación, 2.400,00 E (dos mil cuatrocientos euros).
6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
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d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeadministracionpublica.

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

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

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del
octavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa.
Sobre B: Proposición Económica y Técnica.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al siguiente día
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar. La Mesa procederá a la apertura de las ofertas
económicas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura
de la documentación administrativa; si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Traducciones e Inter-

pretaciones Judiciales para la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 10 de abril de 2006.

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

cincuenta y cinco euros, IVA incluido (197.555 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2006.
b) Contratista: Ofilingua, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento setenta y un mil

seiscientos euros (171.600 E).

Granada, 31 de junio de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

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

General de Planificación.
c) Número de expediente: 2005/2271.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del sistema de infor-

mación y la cartografía del Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 2007-2013.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 14, de 23 de enero de 2006.

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

Sesenta y dos mil euros (62.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Javier Herrera Sánchez.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil setecientos cin-

cuenta euros (60.750,00 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
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pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Planificación.
c) Número de expediente: 2005/2631.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de planes y esta-

dísticas. Asistencia técnica para el PDIA 2007-2013 en mate-
ria de infraestructuras de transporte y sostenibilidad.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 14, de 23 de enero de 2006.

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

cuenta mil euros (50.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Estudio Manuel Calvo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y ocho mil euros

(48.000,00 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza en varios centros
de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial. (PD. 2790/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

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

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Son 13 lotes, los cuales
aparecen desglosados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 2006 a julio de

2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado para

cada uno de los lotes en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5. Garantía Provisional: 2% del precio de licitación, para
cada uno de los lotes, a que se concurran.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Nego-

ciado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953 003 763 y 953 003 712.
e) Fax: 953 003 806.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el BOJA; si el último día fuese sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, sita en la C/ Martínez Montañés,
8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que se

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

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
los defectos subsanables observados en la calificación previa,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles, para
que los licitadores los corrijan o subsanen, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 de R.D. 1098/2001, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Jaén, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Angustias
Rodríguez Ortega.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contratos de aprovechamiento cinegético completo.
(PD. 2787/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edificio Mirador; C.P.:

23071.
Tfno.: 953 012 400.
Fax: 953 012 508.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Aprovechamiento cinegético completo en montes

de la C.A.A.
b) Número de expediente: Ver Anexo núm. 1.
c) Denominación de monte o coto, superficie y término

municipal: Ver Anexo núm. 1.
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d) Plazo de ejecución: Ver Anexo núm. 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación: Ver Anexo núm. 2.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por las restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta de los adjudicatarios.

Jaén, 23 de junio de 2006.- La Delegada, por Delegación
(Orden 23.6.04), Amparo Ramírez Espinosa.

ANEXO Núm. 1

Núm. Expte.: 1/2006/23/CONC-P.
Denominac. monte o coto: Coto Los Viudos.
Término municipal: Quesada.
Sup. (ha): 388.
Tipo de aprov.: Caza.
Categ.: 5.ª
Plazo ejecución: 4 temporadas.

Núm. Expte.: 2/2006/23/CONC-P.
Denominac. monte o coto: Los Espinares.
Término municipal: Jaén.
Sup. (ha): 253.
Tipo de aprov.: Caza.
Categ.: 4.ª
Plazo ejecución: 4 temporadas.

ANEXO Núm. 2

CANON POR HECTAREA SEGUN CATEGORIA
DE LOS TERRENOS CINEGETICOS

Categoría 5.ª 1,55 Euros/ha/año (IVA incluido)
Categoría 4.ª 2,70 Euros/ha/año (IVA incluido)

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 13/06).
(PP. 2442/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 13/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reurbanización del

colegio público «La Raza».
b) Presupuesto de licitación: 233.755,28 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/06

(40.000,00 E); Presupuesto año 2007 (193.755,28 E).
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(4.675,10 E).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Clasificación exigida: Grupo: C; Subgrupos: 4 y 6; Cate-

goría: d).
3. Forma de contratación.
a) Subasta Pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los Sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de 1 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 71/05).
(PP. 2449/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 71/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de adaptación del anti-

guo Mercado de La Barzola, al nuevo uso de oficinas
municipales.

b) Presupuesto de licitación: 376.530,78 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/05

(100.000,00 E); 0510-12125-62200/06 (140.000,00 E);
0510-12125-62200/07 (136.530,78 E).

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(7.530,60 E).

e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Clasificación exigida: Grupo J; subgrupo 2; categoría d.
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3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 96/05).
(PP. 2448/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 96/05 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de construcción de

un Centro de Trabajo y la urbanización del entorno, en el
Parque Amate.

b) Presupuesto de licitación: 452.972,74 E.
c) Partida presupuestaria.
0510-12125-62200/05: 362.339,31 E.
0510-12125-62200/07: 90.633,43 E.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(9.059,45 E).
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f) Clasificación exigida: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Cate-

goría: d).
3. Forma de contratación.
a) Subasta Pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los Sobres núm. 2, conteniendo

las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 12 junio de 2006.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para el suministro
de vehículos (7 turismos y 4 furgonetas), paa la reno-
vación de la flota del Parque Móvil Municipal. (PP.
2663/2006).

Convocatoria de concurso para el suministro de vehículos
(7 turismos y 4 furgones), para la renovación de la flota del
Parque Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Núm. Expte.: 114/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vehículos (7 turis-

mos y 4 furgones), para la renovación de la flota del Parque
Móvil Municipal.

Lugar de entrega: El que se indique al adjudicatario en
el momento de la adjudicación.

Plazo máximo de entrega: Un mes para los turismos y
45 días naturales para los furgones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 180.000,00 euros

(ciento ochenta mil euros).
5. Garantías.
Provisional: 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C / Méndez Núñez, núm. 10-1.º.
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Benjamín Guz-
mán Barrios contra otra dictada por el Delegado/a del
Gobierno de Jaén, recaída en el expediente
JA-000312-04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Benjamín Guzmán Barrios de la Resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta
Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla a 5 de junio de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base

de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Jaén dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone una sanción de 1.204 E a don Benjamín Guzmán
Barrios, titular del salón recreativo Trocadero, en Corredera
de Capuchinos, 16, de Andújar (Jaén), por la comisión de
una infracción al artículo 12.2 del Reglamento de Salones
Recreativos y de Juego, aprobado por el Decreto 180/1987,
de 29 de julio, y de otra infracción a su artículo 13.6, tipificadas
como graves en su artículo 37.4.II). Para cada una de estas
infracciones se establece, de acuerdo con el artículo 38 del
Reglamento, una multa de 602 euros.

En cuanto a los demás fundamentos de derecho, nos
remitimos a la Resolución impugnada en aras del principio
de economía procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recur-
so de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Que existían las luces de emergencia en los aseos, pero
que al estar internas no se había percatado que no se encon-
traban operativas, siendo enseguida subsanada la avería.

- En cuanto al cuadro general de luces, sí que se hallaba
cubierto con un marco y puerta de aluminio acompañado de
un pestillo para su seguridad. Con el recurso acompaña foto-
grafías del cuadro general y de los aseos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejera de Gobernación tiene atribuida la
competencia para conocer y resolver el presente recurso, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del

Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación.

El ejercicio de esta competencia corresponde por dele-
gación a la Secretaría General Técnica, en virtud de la Orden
de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19 de julio),
modificada por la Orden de la misma Consejería de Gober-
nación de 29 de abril de 2005 (BOJA núm. 93, de 16 de
mayo).

Segundo. El artículo 137.3 de la mencionada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, dispone que los hechos cons-
tatados por funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad, y que se formalicen en documento público obser-
vando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor pro-
batorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus
respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados, a quienes les corresponde, por tanto,
desvirtuar dicha presunción de veracidad. En el mismo sentido
se expresa el artículo 5.1 del Decreto 165/2003, de 17 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección,
Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía citado.

Los referidos artículos alteran la carga de la prueba de
tal manera que es al administrado, sujeto a expediente san-
cionador, a quien corresponde probar la falta de certeza de
los hechos que el agente ha constatado en el acta y que han
sido percibidos por él de forma directa.

En el caso que tratamos, las alegaciones que figuran en
el recurso no desvirtúan los hechos que se imputan, recogidos
en las actas de denuncia de fechas 15.11 y 24.11.2004,
levantadas, respectivamente, por la Unidad de Policía adscrita
a la Junta de Andalucía y por inspectores del Servicio de Ins-
pección del Juego y Espectáculos Públicos, ni afectan a la
calificación jurídica de los mismos. Así, respecto de las luces
de los aseos el recurrente viene a reconocer que no estaban
operativas, como se hace constar en el acta de denuncia.
Por otro lado, en relación con el cuadro eléctrico el argumento
empleado de que se encuentra cubierto no impide la existencia
de la infracción, pues ésta se refiere a que el cuadro es de
fácil acceso para los usuarios del salón y no a la carencia
de separación por medio de puertas. Además de esto, también
se le imputa que en el momento de la inspección dos cajetines
de cableado se encuentran abiertos, con los cables y empalmes
fuera. No figura en el recurso argumento que contradiga este
último cargo.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas prueba alguna que desvirtúe la imputación de las
infracciones cometidas. Por tanto, se estima probado, como
se hace constar en las referidas actas, las cuales gozan de
valor probatorio y de presunción de veracidad al amparo de
lo establecido en dicho artículo 137.3, que en el interior de
los aseos no existían ni luces ordinarias ni de emergencia,
que el cuadro eléctrico se encuentra colocado de forma que
es de fácil acceso por el público y que dos cajetines de cableado
se hallaban abiertos.

En consecuencia, debe mantenerse, como se afirma en
la Resolución recurrida, que la conducta realizada por el
recurrente supone dos infracciones a los artículos ya indicados
del Reglamento de Salones Recreativos y de Juego, tipificadas
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como faltas graves en el artículo 37.4.II) del mismo Regla-
mento en relación con el artículo 29.9 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía, que califica
como grave “la inexistencia o mal funcionamiento de las medi-
das de seguridad de los locales cuando puedan afectar gra-
vemente a la seguridad de las personas”.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Ben-
jamín Guzmán Barrios contra la Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, de fecha refe-
renciada, y, en consecuencia, mantener la misma en sus pro-
pios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. P.D. (Orden de
30.6.04). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Paulo Calvo
Borrego, en nombre y representación de La Raza 22,
S.L., contra otra dictada por el Delegado/a del Gobierno
de Sevilla, recaída en el expediente SE-000094-04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Paulo Calvo Borrego, en nombre y representación de
La Raza 22, S.L., de la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico al recurso administrativo interpuesto contra
la dictada por el Delegado/a del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 31 de mayo de 2006.
Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los

siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante comunicación recibida el 24 de junio
de 2004, el Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 29.4 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-

tivas de Andalucía (en adelante, LEEPP), dio traslado a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla
de inicio de procedimiento sancionador seguido a la entidad
“La Raza 22, S.L.” como titular del establecimiento público
denominado “Café Bar Sahara”, sito en avenida Marie Curie,
mod. B, de Sevilla, por la supuesta infracción de incumpli-
miento de las condiciones de la licencia, tipificada como grave
en el artículo 20.1 de la misma disposición legal. En la misma
resolución se ordenaba la inmediata suspensión del funcio-
namiento de los elementos reproductores de sonido al aire
libre en el establecimiento, habiéndose notificado el día 19
de junio de 2004.

La Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía constata el día 2 de julio de 2004, que el local
se encuentra abierto al público estando en funcionamiento
los elementos reproductores de sonido al aire libre.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, la Delegación
del Gobierno incoó expediente sancionador por supuesta infrac-
ción a lo dispuesto en la LEEPP y demás normativa aplicable,
en concreto la comisión de una infracción tipificada y calificada
como muy grave en el artículo 19.5 de ella, consistente en
la celebración de un espectáculo o ejercicio de una actividad
recreativa quebrantando la suspensión o prohibición previa-
mente decretada por la autoridad competente, al considerar
que la persistencia en el funcionamiento de los elementos
reproductores de sonido al aire libre vulneró la prohibición
dictada al respecto por el Ayuntamiento de Sevilla.

Tramitado el correspondiente expediente, el Sr. Delegado
del Gobierno en Sevilla acordó, por resolución de fecha 10
de noviembre de 2004, imponer la sanción de multa por impor-
te de tres mil (3.000) euros, como responsable de la infracción
citada en el párrafo anterior, al considerarse probados los
hechos que en el mismo lugar se detallan.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las
alegaciones que se dan por reproducidas en aras del principio
de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos
administrativos ha sido delegada en la Secretaría General
Técnica.

I I

El recurrente basa su impugnación en la legalidad de
la actividad que desarrolla en el local objeto de estas actua-
ciones pues, considerando que el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en recurso 353/03-1C,
dictó en fecha 9 de julio de 2003 la suspensión cautelar
de la orden de clausura del establecimiento, acordada por
el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que el funcionamiento de
él durante el verano de 2004 no suponía ninguna contra-
vención legal. A este respecto, la Delegación del Gobierno,
en el preceptivo informe emitido al presente recurso, indica
que:
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“El interesado alega en el recurso que la Orden de clausura
dictada por el Ayuntamiento de Sevilla mediante resolución
de 11 de junio de 2003 fue suspendida por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla con fecha
9 de julio de 2003, por tanto no cometía infracción alguna
al funcionar la actividad en el verano del 2004.

En primer lugar, con la suspensión de la ejecución de
la Orden de clausura de 11 de junio de 2003, decretada
por dicho Juzgado, lo que se permite es que el establecimiento
en cuestión pueda seguir en funcionamiento, pero no implica
que pueda hacerlo contraviniendo asimismo otra Orden dictada
por dicho Ayuntamiento de Sevilla como consecuencia de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador
núm. 224/2004, de 17 de junio de 2004, en la que se orde-
naba la inmediata suspensión del funcionamiento de los ele-
mentos reproductores del sonido al aire libre del estableci-
miento, que nada tiene que ver con la Orden de clausura
citada anteriormente. Dicha Orden, contenida en el Acuerdo
de Inicio de 17 de junio de 2004, no se encuentra suspendida
por ninguna autoridad competente; por tanto el día 2 de julio
de 2004, en que tuvo lugar la inspección por agentes de
la Unidad de Policía adscrita a la Consejería de Gobernación
en el establecimiento ‘Sahara’, se estaba vulnerando una pro-
hibición del Ayuntamiento, ya que en el acta de denuncia
se constató que el establecimiento se encontraba abierto al
público, estando en funcionamiento los elementos reproduc-
tores de sonido al aire libre, lo que dio lugar a la apertura
del presente expediente sancionador SAN/EP-94/04-SE, por
quebrantamiento de suspensión o prohibición previamente
decretada por la autoridad competente, tipificada como infrac-
ción muy grave por la Ley 13/99 de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía.”

Por tanto, establecidos los hechos que quedan acreditados
en el expediente y la causa del expediente sancionador que
nos ocupa, de distinta naturaleza de los que se citan como
fundamento del recurso y, considerando que no ha quedado
desvirtuada por prueba alguna la presunción de veracidad que
se les otorga, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
137.3 de la LRJAP-PAC, no desmentida por prueba alguna
aportada por el recurrente, vistos los preceptos legales citados
y, en especial, el artículo 89.5 de la LRJAP-PAC,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso interpuesto por don Paulo Calvo
Borrego, en representación de “La Raza 22, S.L.”, contra la
resolución del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla, de fecha 10 de noviembre de 2004, recaída
en expediente SAN/EP-94/04-SE, confirmándola a todos los
efectos.

Notifíquese la presente Resolución al interesado con indi-
cación de los recursos que caben contra ella. El Secretario
General Técnico. Fdo. Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña M.ª Dolores
Aguilar Solís, en nombre y representación de Bellacoín,
S.L., contra otra dictada por el Delegado/a del Gobierno
de Málaga, recaída en el expediente 29-000964-04-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a doña M.ª Dolores Aguilar Solís, en nombre y representación
de Bellacoín, S.L., de la Resolución adoptada por el Secretario
General Técnico al recurso administrativo interpuesto contra
la dictada por el Delegado/a del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, por la presente se procede a hacer pública
la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-
taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de mayo de dos
mil seis.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes

H E C H O S

Primero. El 15 de julio de 2005 el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga resolvió el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Bellacoín, S.L., imponién-
dole la sanción de 300 euros, por la comisión de una infracción
leve tipificada en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de
Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía, consistente en no atender el requerimiento de docu-
mentación efectuado por la Administración.

Segundo. Notificada la Resolución, el interesado ha pre-
sentado recurso de alzada solicitando su anulación.

El motivo aducido en el escrito de impugnación es que
la empresa sancionada no era la responsable del servicio pres-
tado al consumidor, siendo responsabilidad de una empresa
diferente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Las alegaciones de la interesada, formuladas
igualmente durante la tramitación del procedimiento sancio-
nador, fueron analizadas y consideradas en la Resolución ahora
recurrida.

Durante la sustanciación del procedimiento sancionador
también adujo que no contestó al requerimiento de la Dele-
gación del Gobierno porque la consumidora “me hizo saber
que su abogada le comentó que si recibía una carta de con-
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sumo, que no me preocupase pues era un mero trámite para
poder reclamar a la empresa Laser Epil y que no hacía falta
contestar a dicha carta”.

Estas alegaciones determinaron que, sin perjuicio de
entender cometida la infracción, fuera reducida la cuantía de
la sanción de 500, tal y como se proponía, a 300 euros.

Esta Consejería, una vez analizado el expediente admi-
nistrativo, ha de desestimar el recurso de alzada, puesto que
ha quedado probada la comisión de la referida infracción admi-
nistrativa: la consumidora formuló el 20 de febrero de 2004
una reclamación a la empresa sancionada (“tras seguir un
tratamiento de epilación definitiva en Bellacoín durante 18
meses (18 sesiones), doloroso, de 12 horas de duración media
por sesión y con un coste de 2.524,25 euros, no he tenido
ningún resultado...”). El requerimiento se efectuó mediante
escrito de 17 de junio de 2004, notificado el 25 de junio,
y en él se especifica que “la no aportación de la documentación
requerida, en el plazo indicado, constituirá infracción admi-
nistrativa susceptible de sanción económica, según se esta-
blece en el artículo 71, apartado 7, 3.ª de la referida Ley
13/2003, de 17 de diciembre.”

Por cuanto antecede, vistos los preceptos invocados y
las demás normas de general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Dolo-
res Aguilar Solís, en nombre y representación de la entidad
Bellacoín, S.L., contra la Resolución del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, recaída en el referido
procedimiento sancionador y, en consecuencia, mantener la
Resolución impugnada en sus propios términos.

Notifíquese la Resolución con indicación del recurso que
proceda. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso
Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don José Antonio
Martín Fuentes, en nombre y representación de Jama-
nillos, S.L., contra otra dictada por el Delegado/a del
Gobierno de Granada, recaída en el expediente
18-000170-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don José Antonio Martín Fuentes, en nombre y represen-
tación de Jamanillos, S.L., de la Resolución adoptada por el
Secretario General Técnico al recurso administrativo interpues-
to contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-

taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 19 de mayo de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base

de los siguientes antecedentes,

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Granada dictó la Resolución de referencia, por la
que se le impone una sanción de 600 E, tras la tramitación
del correspondiente expediente, por no exhibir cartel anun-
ciador de la disponibilidad de hojas de reclamaciones y no
exponer lista de precios.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recur-
so de alzada, en el que, en síntesis, se alegó que sí estaban
expuestos y la persona que había en el local se lo mostró
al funcionario actuante, el local no estaba abierto al público,
estaban de limpieza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. El art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que
“los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad, y que se formalicen en documento
público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derecho o intereses puedan señalar o aportar
los propios administrados”.

De otra parte el Tribunal Supremo en su Sentencia de
fecha 23 abril 1994 tiene manifestado que:

“Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo
(Sentencias de 14 de mayo y 24 de noviembre de 1984 y
28 de enero, 12 de febrero y 4 de junio de 1986) y del
Tribunal Constitucional (sentencia de 8 de junio de 1981)
principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con
ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado
que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo
y del ‘ius puniendi’ del Estado y de las demás Administraciones
Públicas, de tal modo que los principios esenciales reflejados
en los arts. 24 y 25 de la Constitución han de ser trasvasados
a la actividad sancionadora de la Administración en la medida
necesaria para preservar los valores fundamentales que se
encuentran en la base de los mentados preceptos y alcanzar
la seguridad jurídica preconizada en el art. 9 del mismo Texto
y, entre dichos principios, ha de destacarse el de presunción
de inocencia, recogido en el art. 24 de la Constitución, que,
configurado como una presunción ‘iuris tantum’, susceptible,
como tal, de ser desvirtuada por prueba en contrario, constituye
un verdadero derecho fundamental, inserto en la parte dog-
mática de la Constitución, que vincula a todos los poderes
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públicos (art. 53 del Texto Constitucional) y, esencialmente,
a la Administración, con más razón cuando ejercita su potestad
sancionadora. Por otra parte, esta actividad sancionadora de
la Administración está también sometida al principio de lega-
lidad que debe informar toda la actividad administrativa. Es
decir, el derecho administrativo sancionador está sujeto a dos
presunciones, de un lado, a la de inocencia y, de otro, a
la de legalidad de la actuación administrativa, concreción de
la cual es la presunción de veracidad recogida en el art. 17.3
del Real Decreto 1945/1983, de 22 junio, que regula las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y en la producción agroalimentaria, el cual dispone que ‘los
hechos que figuren recogidos en las actas de inspección se
presumirán ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que
se practiquen, resulte concluyente lo contrario’. Es decir, el
artículo transcrito se limita a alterar la carga de la prueba
de tal manera que es el administrado sujeto al expediente
sancionador a quien corresponde probar la falta de certeza
de los hechos que el Inspector ha constatado en el acta y
que han sido percibidos por él de forma directa”.

O como la Sentencia núm. 495/1996 del Tribunal Supe-
rior de Justicia Baleares (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo), de 18 septiembre, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1500/1994, puso de manifiesto:

“El Acta es documento público autorizado por empleado
público competente que hace prueba del hecho que motiva
su otorgamiento y de la fecha del mismo -arts. 1216 y 1218
del Código Civil-.

Por tanto, el Acta es un medio de prueba más, pero no
goza de presunción de certeza o veracidad. Así resulta de
lo previsto en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de tal modo
que la Administración no queda relevada de la obligación de
aportar el correspondiente material probatorio de cargo. No
siendo el Acta medio de prueba preferente cabe que prevalezca
contra ella cualquier otra prueba.

De las Actas originadoras del expediente administrativo,
levantadas a presencia de la actora y de las que recibió copia,
destacan las infracciones e irregularidades detectadas, sin que
contra las mismas la recurrente haya practicado prueba alguna,
por lo que resulta claro que el principio de presunción de ino-
cencia fue destruido por las Actas mencionadas. En consecuen-
cia procede la desestimación del recurso habida cuenta la per-
fecta adecuación a derecho de las resoluciones recurridas”.

O como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba ha tenido ocasión de pronunciar, en
el recurso núm. 689/04: “(...) Así pues entra en juego la
inversión de carga de la prueba que exige al afectado por
el acta demostrar la inexactitud de la misma (sentencia de 20
y 24 de abril de 1992, 17 de abril y 19 de junio de 1998),
ya que ‘el acta constituye por sí misma un documento de
valor probatorio privilegiado por expresa disposición legal,
cuando ha sido válidamente emitida’, sentencia de 25 de mar-
zo de 1992.

En el presente caso los datos que obran en el expediente
administrativo (...) hacen desaparecer la presunción de ino-
cencia, estando pormenorizada en cuanto a los datos que
refleja”.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
Antonio Martín Fuentes, en representación de Jamanillos, S.L.,
contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, de fecha referenciada, en conse-
cuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo. Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don Antonio Matas Aguilera
contra otra dictada por el Delegado/a del Gobierno de
Córdoba, recaída en el expediente 14-000072-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Antonio Matas Aguilera de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-
taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 18 de mayo de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base

de los siguientes antecedentes.

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 300 E, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por no contestar mediante escrito
razonado la hoja de quejas y reclamaciones presentada por
consumidor.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Los derechos atribuibles a todo procedimiento sancio-
nador, en particular la presunción de inocencia. Indefensión
al no darle traslado de la propuesta de Resolución.

- Entre los hechos y la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación ha transcurrido tanto tiempo que no podía recordar
los hechos. Relaciona los hechos según su versión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
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Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. El art. 5.2 del Decreto 171/1989, dispone que
“los establecimientos deberán contestar mediante escrito razo-
nado las hojas de quejas y reclamaciones...”, el artículo 1
es aún más tajante al disponer que “todos los sujetos res-
ponsables de la producción, comercialización, distribución y
venta de bienes y productos o prestación de servicios en la
Comunidad Autónoma de Andalucía deberán contestar, por
escrito razonado, las quejas y reclamaciones de los consu-
midores y usuarios, de acuerdo con el art. 15 de la Ley de
Consumidores y Usuarios de Andalucía”.

De otra parte, el artículo 18 de la Ley 13/2003, de 17
de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía establece que:

“2. Todas las quejas y reclamaciones que se presenten
por escrito deberán ser contestadas por las Administraciones
competentes y por los sujetos responsables comprendidos en
el artículo 17.1 mediante escrito razonado a los interesados.”

De otra parte, el principio de presunción de inocencia,
que recoge como derecho fundamental el art. 24.2 de la Cons-
titución, comporta, como ha señalado el Tribunal Constitu-
cional en la sentencia 76/1990, de 26 de abril, entre otras,
que “la sanción esté basada en actos o medios probatorios
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada, que
la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que
nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y también
que la insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.

Es claro que con el mencionado criterio ha de ser la Admi-
nistración la que soporte la carga de probar la realización de
la conducta que integra la infracción que pretende sancionar
y esta conclusión se ve aquí profundamente reforzada por
virtud de la presunción de inocencia que establecida en el
art. 24.2 de la Constitución ha de operar plenamente en el
ámbito de la potestad sancionadora de la Administración por
aplicación de los principios penales -sentencias de 30 de marzo
y 26 de mayo de 1987, 22 de febrero y 31 de diciembre
de 1988, 20 de diciembre de 1989, 20 de junio, 25 de
septiembre y 28 de noviembre de 1990, etc.-.

La promulgación de la Constitución ha producido en el
ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, como en otros
sectores del ordenamiento, modificaciones profundas que
suponen un cambio en las recíprocas situaciones de Admi-
nistración y administrado en lo que respecta a la carga de
la prueba y a la relación de ésta con la presunción de inocencia.
Como se dice en reiteradas Sentencias del Tribunal Supremo,
entre las que podemos citar las de 23 de octubre de 1989,
29 de enero de 1990 y 13 de febrero de este mismo año,
el desplazamiento de la carga de accionar derivada de la posi-
ción de privilegio de la Administración que recae sobre el san-
cionado no supone también el desplazamiento de la carga
de probar, ya que aquella, al imputar un comportamiento repro-
chable en las relaciones de sujeción generales o especiales,
tiene que aportar al expediente los medios probatorios que
prueben los hechos imputados y la calificación jurídica de
los mismos a fin de destruir la presunción de inocencia garan-
tizada constitucionalmente.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en reiteradas
Resoluciones de la Sala Segunda, entre otras, las de 30 de
mayo de 1986, 6 de febrero de 1987, 15 de marzo de 1988,
29 de junio de 1989 y 17 de abril de 1991, con doctrina
perfectamente aplicable al ámbito sancionador administrativo,
la presunción de inocencia es una verdad interina que puede
quedar destruida con la aportación de actividad probatoria
contraria que resulte mínima, suficiente e idónea para formar
la convicción del juzgador, la estimación en conciencia de
las pruebas a que alude para el proceso penal el artículo 741

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que no ha de entenderse
ni hacerse equivalente a cerrado e inabarcable criterio personal
e íntimo del juzgador, sino una apreciación lógica de la prueba
no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, fiel a
los principios del conocimiento y de la conciencia, a las máxi-
mas de experiencia y a las reglas de la sana crítica” -Sentencia
del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1989-.

Ciertamente, como reitera la STC 76/1990, de 26 abril,
y las SSTS, Sala 3.ª, de 23 de diciembre de 1991, 26 de
octubre de 1992, 25 de noviembre de 1993 y 16 de febrero
de 1995, no puede suscitar ninguna duda que la presunción
de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento san-
cionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera
sanciones, sean penales, sean administrativas, pues el ejer-
cicio del “ius puniendi” en sus diversas manifestaciones está
condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de
la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan
defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho
a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté
basada en actos o medios probatorios de cargo o incrimi-
nadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba
corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a
probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en
el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronun-
ciamiento absolutorio.

Tercero. Respecto a la propuesta de Resolución, aplicado
el procedimiento simplificado previsto el Real Decreto
1398/1993, no formulada alegaciones, el Acuerdo de Inicia-
ción se consideró propuesta de resolución, no existe inde-
fensión.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Anto-
nio Matas Aguilera contra la Resolución del Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, de fecha refe-
renciada, en consecuencia mantener la misma en sus propios
términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Rosalía Bona-
chera Villegas, en nombre y representación de Com-
plejo Residencial Mirador de Almería, S.A., contra otra
dictada por el Delegado/a del Gobierno de Almería,
recaída en el expediente 04/000119-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a doña Rosalía Bonachera Villegas, en nombre y representación
de Complejo Residencial Mirador de Almería, S.A., de la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
administrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado/a
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la
presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta
Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a doce de mayo de dos mil seis.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Recibida en el Servicio de Consumo de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería la
reclamación núm. 1493/03 contra el establecimiento “Hotel
Portamagno”, titularidad de la empresa Cremasa, S.A., se
requirió a la referida empresa para que aportara, entre otra
documentación, una copia de la contestación dada al recla-
mante, sin que la misma fuera aportada al expediente.

Por los referidos hechos el día 15 de marzo de 2005
se acordó iniciar expediente sancionador contra la citada enti-
dad, en el que se le imputó una vulneración de lo establecido
en los artículos 1 y 5.2 del Decreto 171/1989, de 11 de
julio, que regula las hojas de quejas y reclamaciones de los
consumidores y usuarios.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, con fecha 27 de mayo de 2005, fue dictada la Reso-
lución ahora impugnada por la que se impuso una sanción
consistente en multa de cuatrocientos euros (400 E), por la
infracción de los artículos citados, tipificada en el artículo
71.8.3.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa
y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.

Tercero. Notificada la anterior Resolución, la interesada
interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que,
en síntesis, hace las siguientes alegaciones:

- Caducidad de la acción administrativa, conforme al
artículo 18.2 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

- Nulidad radical de la Resolución al omitirse el trámite
de audiencia subsiguiente a la propuesta de resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, en relación con el Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. La caducidad de la acción alegada por la
recurrente, fundada en lo dispuesto en el artículo 18.2 del
Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agro-alimentaria, no puede ser
acogida porque no es de aplicación en Andalucía desde la
entrada en vigor de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre,
de defensa de los consumidores y usuarios, cuya Disposición
Adicional 2.ª establece que la imposición de las sanciones
previstas en dicha Ley requerirá la tramitación del procedi-
miento general previsto en el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Adminis-
tración, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto.

Pero es más, tampoco se hubiera producido la caducidad
de la acción de ser todavía aplicable dicho precepto, pues
el mismo dispone que caducará dicha acción “cuando conocida
por la Administración la existencia de una infracción y fina-
lizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los
hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que la autoridad
competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimien-
to”. Por tanto, a la vista de la fecha en la que la Delegación
del Gobierno en Almería constató que no se había contestado
al reclamante (26 de noviembre de 2004) y la de la notificación
del acuerdo de inicio (8 de abril de 2005), se desprende
que tampoco transcurrió el referido plazo de seis meses.

Tercero. La misma suerte desestimatoria debe correr la
pretendida nulidad de la Resolución por omitirse el trámite
de audiencia subsiguiente a la propuesta de resolución, ya
que, siguiendo el informe de fecha 26 de julio de 2005, eva-
cuado conforme al artículo 114.2 de la misma Ley, “(...) ha
sido precisamente la inactividad de la empresa recurrente,
que no presentó alegación alguna al Acuerdo de Inicio, la
causa de que dicho acuerdo fuera considerado propuesta de
resolución, de lo que fue debidamente advertida (...)”. Tex-
tualmente se dijo en el punto 4.º del Acuerdo que de no
efectuar las mismas, el Acuerdo de incoación podría ser con-
siderado como Propuesta de resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual
podría efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

Al igual que ocurría con la alegación anterior, de haberse
omitido dicho trámite de audiencia, tampoco estaríamos ante
un supuesto de nulidad o anulabilidad por haberse producido
indefensión, a la luz de la jurisprudencia reiterada del Tribunal
Supremo a este respecto. Así, son de destacar las sentencias
de 16 de noviembre de 1987 y 6 de julio de 1998, en las
que declara que “si el interesado, en vía de recurso admi-
nistrativo o contencioso-administrativo, ha tenido la oportu-
nidad de defenderse y hacer valer sus puntos de vista, puede
entenderse que se ha subsanado la omisión y deviene intras-
cendente para los intereses reales del recurrente y para la
objetividad del control de la Administración, compatibilizando
la prohibición constitucional de indefensión con las ventajas
del principio de economía procesal que complementa al pri-
mero sin oponerse en absoluto al mismo y que excluye actua-
ciones procesales inútiles a los fines del procedimiento”.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso
de alzada interpuesto por doña Rosalía Bonachera Villegas,
en nombre y representación de la entidad mercantil “Cremasa,
S.A.”, contra la resolución de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Almería de fecha 27 de mayo de
2005, recaída en el expediente sancionador núm. 119/05,
y confirmar la misma.

Notifíquese a la interesada, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Francisco López Zaragoza,
en nombre y representación de «Tampu, S.A.», contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Almería
recaída en el expediente 389/04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Francisco López Zaragoza, en nombre y representación
de «Tampu, S.A.», de la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico al recurso administrativo interpuesto contra
la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-
taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a nueve de enero de dos mil seis.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y sobre la base

de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Vistas las actuaciones correspondientes al pro-
cedimiento sancionador en materia de defensa del consumidor
con el número de expediente arriba referenciado, iniciado por
el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, como consecuencia de la recla-
mación 1767/03, el día 7 de febrero del presente año se
dictó la resolución ahora recurrida por la que se impuso la
sanción consistente en multa de diez mil euros (10.000 E),
por la vulneración del artículo 71.7.3.ª de la Ley 13/2003,
de 17 de diciembre, de defensa y protección de consumidores
y usuarios de Andalucía, calificada de acuerdo con el artículo
72.2 de la misma Ley y sancionada conforme a lo dispuesto
en los artículos 74 y 80 de la misma Ley y 131 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo. Notificada la anterior resolución, se presentó
recurso de alzada basado, en síntesis, en las siguientes
alegaciones:

- En fecha 1 de febrero de 2004 formuló alegaciones
que no se han tenido en cuenta.

- El sistema de evacuación de aguas pluviales está per-
fectamente ejecutado y cuenta con la aprobación del Ayun-
tamiento.

- Disposición a arreglar el trastero de la reclamante, pero
la ausencia de la misma lo impide.

- Vulneración del principio de presunción de inocencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, en relación con el Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Como cuestión previa se hace preciso matizar
que el escrito de alegaciones al que hace referencia la recurren-
te, con fecha de entrada en el Registro el día 14 de febrero
de 2004, no era en contestación al acuerdo de inicio del
procedimiento sancionador (que aún no se había dictado),
sino al requerimiento inicial realizado por el Servicio de Con-
sumo el día 13 de enero de 2004.

A este respecto hay que decir que el deber de los titulares
de los establecimientos de suministrar, a requerimiento de
los Organos competentes o de los Inspectores, toda clase de
información sobre instalaciones, productos o servicios, esta-
blecido por los artículos 14 del Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, y 50 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre,
es autónomo e independiente del contenido material de los
hechos que puedan dar origen a las reclamaciones de los
consumidores y usuarios.

Al amparo de esta facultad inspectora, por el Servicio
de Consumo el día 13 de enero de 2004 se hizo un reque-
rimiento inicial a la entidad reclamada, que contestó mediante
un escrito (al que en el recurso se hace referencia como “ale-
gaciones al acuerdo”), con fecha de entrada en el Registro
el día 14 de febrero del mismo año. A la vista de su contenido,
el Servicio de Consumo solicitó informe al Ayuntamiento de
Mojácar y, tras la recepción de éste, el día 31 de mayo del
mismo año se hizo un segundo requerimiento a la entidad
para que contestara a una serie de cuestiones, con la adver-
tencia de que la negativa a suministrar datos o facilitar las
funciones de información podía ser constitutiva de infracción
administrativa, requerimiento al que no se dio cumplimiento.
De ahí la corrección de la imputación y sanción de los hechos
objeto de revisión.

Por tanto, de la claridad de los fundamentos fácticos y
jurídicos y de que, como ya se ha dicho, estas obligaciones
de los sujetos inspeccionados son distintas del objeto material
de las reclamaciones, se desprende que no son de recibo
el resto de alegaciones sobre la responsabilidad de los hechos
reclamados o cuantas alegaciones se hacen en el recurso sobre
la imposibilidad del arreglo de los mismos.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso
de alzada interpuesto por don Francisco López Zaragoza, en
nombre y representación de la entidad “Tampu, S.A.”, contra
la resolución del Delegado Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería, de fecha 7 de febrero de 2005, recaída en el
expediente sancionador de consumo núm. 389/04, y confirmar
la misma.

Notifíquese a la interesada, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillo.»
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Josefa Luna
Enríquez, en nombre y representación de Pastelería
Luna, S.L., contra otra dictada por el Delegado/a del
Gobierno de Málaga, recaída en el expediente
29-000245-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a doña Josefa Luna Enríquez, en nombre y representación
de Pastelería Luna, S.L., de la Resolución adoptada por el
Secretario General Técnico al recurso administrativo interpues-
to contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de mayo de dos
mil seis.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

H E C H O S

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga resolvió el 14 de diciembre de 2005 el pro-
cedimiento sancionador arriba referenciado, imponiendo a la
empresa Pastelería Luna, S.L., la sanción de multa por importe
de 250 euros, por haber cometido una infracción consistente
en no indicar los precios de venta de las distintas piezas de
pan dispuestas para su venta, ni de las diferentes bebidas,
dulces y pasteles que ofrece a la venta.

Segundo. Notificada la misma el 23 de diciembre de
2005, la interesada ha presentado el 8 de febrero de 2006
un escrito que ha de considerarse recurso de alzada, a tenor
del artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC establece
como plazo para la interposición del recurso de alzada contra
las resoluciones administrativas el de un mes a partir, según
su artículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A
la vista de la fecha de la notificación de la resolución, el 23
de diciembre de 2005 (como consta en el aviso de recibo del
Servicio de Correos) y de la de interposición del recurso de
alzada, el 8 de febrero de 2006, éste fue interpuesto fuera
del plazo legalmente establecido, cuando la resolución ya era
firme.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación,

R E S U E L V O

No admitir el recurso de alzada interpuesto fuera de plazo,
confirmando la Resolución recurrida.

Notifíquese la Resolución, con indicación del recurso que
proceda. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso
Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación o publicación, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Javier García
García, en nombre y representación de Creaciones
Infantiles La Cigüeña, S.A., contra otra dictada por
el Delegado/a del Gobierno de Jaén, recaída en el expe-
diente 23-023100-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Javier García García, en nombre y representación de
Creaciones Infantiles La Cigüeña, S.A., de la Resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta
Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 25 de mayo de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base

de los siguientes antecedentes:
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Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Jaén dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 1.300 E, tras la tramitación
del correspondiente expediente, por infracción tipificada con-
forme a lo previsto en los artículos 71.2.1 y 71.2.13.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recur-
so de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Que la empresa no es la fabricante de dicho producto,
que es fabricado por otra mercantil, a la que mi empresa
compra el producto para después distribuirlo al cliente final
con su nombre y marca comercial.

- Que la empresa no está presente en ningún proceso
de la elaboración o fabricación del producto.

- Que la Resolución hace referencia al art. 27 de la Ley
26/1684, y tal ley no existe, produciéndose una clara mani-
festación de indefensión a esta parte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39. 8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. Las alegaciones formuladas en el recurso de
alzada, reiteración de las ya efectuadas, no aportan nada nuevo
que pueda ser tomado en consideración para modificar el sen-
tido de la Resolución.

La línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supre-
mo, referida a la vía jurisdiccional (recurso contencioso-ad-
ministrativo), sería plenamente aplicable a la fase de recurso
administrativo (recurso de alzada) en supuestos en que, como
ocurre en el presente, la Resolución recurrida da respuesta
a cada una de las argumentaciones vertidas en fase proce-
dimental, limitándose el recurrente a reproducir en el presente
recurso de alzada las alegaciones y argumentos rebatidos sufi-
ciente y adecuadamente en la Resolución recurrida, sin tratar
de impugnar su fundamentación.

De ahí que, en tales circunstancias, baste con hacer pro-
pias, como aquí hacemos, las argumentaciones no desvirtua-
das de la Resolución recurrida para desestimar sólo basándose
en ellas el presente recurso de alzada, conservando, por tanto,
todo su vigor argumental.

Por lo que se refiere a la Ley 26/1684 se trata de un
error mecanográfico, en cuanto que la referida Ley es la
26/1984, Ley a la que se hace referencia no sólo en el fun-
damento primero de la Resolución, sino también en la pro-
puesta y en acuerdo de inicio, por lo que no hay lugar para
entender que un error de hecho haya dado lugar a indefensión
al interesado.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier
García García, en representación de Creaciones Infantiles La
Cigüeña, S.A., contra la Resolución del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, de fecha referenciada, en
consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por Hermanos Pacheco
Pozuelo, S.L., contra otra dictada por el Delegado/a
del Gobierno de Almería, recaída en el expediente
04-000277-04-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a Hermanos Pacheco Pozuelo, S.L. de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 23 de mayo de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los

siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por el Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería se dictó Resolución en el expediente
arriba referenciado.

Segundo. Notificada la misma, se interpuso por el inte-
resado recurso de alzada en el que no se acreditaba la con-
dición de representante legal del recurrente.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notificó a quien
recurrió el error detectado, dándole un plazo de diez días para
subsanarlo.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El artículo 71.1 de la LRJAP-PAC establece
que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42.

El escrito para subsanación del defecto se notificó a quien
recurrió el 6 de marzo de 2006, no habiendo sido cumpli-
mentado, por lo que procede el archivo por desistimiento del
recurso interpuesto.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Ordenar el archivo por desistimiento del recurso inter-
puesto por Hermanos Pacheco Pozuelo, S.L., contra la Reso-
lución del Delegado del Gobierno la Junta de Andalucía en
Almería recaída en el expediente núm. 04-000277-04-P.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Lucía Villodres
Rey, en nombre y representación de Alta, S.L., contra
otra dictada por el Delegado/a del Gobierno de Málaga,
recaída en el expediente 29-001195-04-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a doña Lucía Villodres Rey, en nombre y representación de
Alta, S.L., de la Resolución adoptada por el Secretario General
Técnico al recurso administrativo interpuesto contra la dictada
por el Delegado/a del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Málaga, por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta
Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 18 de mayo de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base

de los siguientes antecedentes,

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 500 E, tras la tramitación del
correspondiente expediente, porque solicitada remisión de la
copia de la contestación que se hubiera dado a reclamación
de consumidora, la empresa no atendió el requerimiento en
el plazo conferido al efecto.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución se interpuso recur-
so de alzada, en el que, en síntesis, se alegó que la reclamación
debió interponerla el consumidor ante otra empresa (Amena
Comunicaciones, S.A.), puesto que la sancionada es una fran-
quicia, explicando diversas circunstancias de los hechos por
los que no está de acuerdo con la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. La hoja de reclamación se interpuso ante la
empresa y es a ella a quien corresponde contestar por escrito.

El art. 71 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de
Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía, establece que:

“7. Serán infracciones por incumplimiento de los deberes
de los sujetos inspeccionados:

2.ª Resistirse u obstruir las actuaciones de la inspección,
tanto por el inspeccionado como por terceros”.

Consta en el expediente el requerimiento, que fue desa-
tendido, una de las infracciones que más desidia para con
la Administración y los consumidores puedan producirse, por-
que implica, no sólo una desconsideración, sino un impe-
dimento para averiguar la realidad de los hechos, complicando,
cuando no impidiendo, que la Administración averigüe la rea-
lidad de los hechos, los cuales no necesariamente tienen que
implicar una sanción para la empresa investigada.

El art. 5.2 del Decreto 171/1989 dispone que “los esta-
blecimientos deberán contestar mediante escrito razonado las
hojas de quejas y reclamaciones...”; el artículo 1 es aún más
tajante al disponer que “todos los sujetos responsables de
la producción, comercialización, distribución y venta de bienes
y productos o prestación de servicios en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía deberán contestar, por escrito razonado,
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las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios,
de acuerdo con el art. 15 de la Ley de Consumidores y Usuarios
de Andalucía”.

De otra parte, el artículo 18 de la Ley 13/2003, de 17
de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía establece que:

“2. Todas las quejas y reclamaciones que se presenten
por escrito deberán ser contestadas por las Administraciones
competentes y por los sujetos responsables comprendidos en
el artículo 17.1 mediante escrito razonado a los interesados”.

El artículo 71 de la misma Ley, denominado “Tipos de
infracciones”, dispone:

“7. Serán infracciones por incumplimiento de los deberes
de los sujetos inspeccionados:

3.ª Incumplir las medidas o requerimientos adoptados
por la Administración, incluidas las de carácter provisional”.

No consta en el expediente, pues, que la recurrente comu-
nicara mediante escrito razonado al reclamante; y en cualquier
caso, no se atendió el requerimiento notificado por la Admi-
nistración, en consecuencia ha de desestimarse el recurso
interpuesto.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación, procede desestimar el recur-
so de alzada interpuesto por doña Lucía Villodres Rey, en
representación de Alta, S.L., contra la Resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha
referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus pro-
pios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Antonio Rodrí-
guez Reguera, en nombre y representación de Alpro
Estructuras y Obras, S.L., contra otra dictada por el
Delegado/a del Gobierno de Sevilla, recaída en el expe-
diente 41-000243-04-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Antonio Rodríguez Reguera, en nombre y representación
de Alpro Estructuras y Obras, S.L., de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado/a del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta

Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecisiete de mayo de 2006.
Visto el recurso de alzada interpuesto, y con base a los

siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 24 de noviembre de 2004 el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla acordó la
iniciación de expediente sancionador contra “Alpro, Estructuras
y Obras, S.L.”, ya que girada visita de inspección al esta-
blecimiento referenciado que la entidad tiene en C/ Afán de
Ribera, número 67, en Sevilla, se desprende que de la lectura
del contrato privado de compraventa formalizado con los adqui-
rentes de la promoción inmobiliaria Residencia Los Altos de
Guadaíra (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) se observa la inclusión
de las siguientes Cláusulas Abusivas:

- En las cláusulas primera, cuarta y séptima: Se impone
a la parte compradora la subrogación en un préstamo hipo-
tecario o a asumir en su caso los gastos de cancelación anti-
cipada del mismo.

- En las cláusulas sexta y décima: Se dispone el régimen
aplicable en caso de incumplimiento por parte del comprador
de sus obligaciones contractuales, introduciendo dichas cláu-
sulas un desequilibrio importante de los derechos y obliga-
ciones de las partes que se derivan de dicho contrato, impo-
niendo unas consecuencias gravosas (retención del 100% de
las cantidades entregadas) por incumplimiento del consumidor
frente a los del vendedor, sobre el que no se establece pena-
lidades alguna en el contrato para el supuesto que sea éste
el que incumpla.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el día 13 de julio de 2005 dictó resolución por la
que se impone a la citada entidad una sanción de 6.000
euros, por introducción de cláusulas abusivas en el contrato,
atendiendo a las circunstancias concurrentes, entre las cuales
cabe incluir el número de contratantes de las viviendas pro-
mocionadas, infracción administrativa tipificada en el artícu-
lo 71.6.2.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa
y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía,
al haberse vulnerado los artículos 10 y 10 bis y números
3, 14, 20, 22 y 23 de la Disposición Adicional Primera de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, modificada por la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre con-
diciones generales de la contratación, y artículo 6.1.4 y 10.D)
del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, que regula la
Protección de los consumidores en cuanto a la información
a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas.

Tercero. Notificada la Resolución el día 29 de julio de
2005, el interesado interpuso el 18 de agosto de 2005 recurso
de alzada en el que reitera lo dicho en actuaciones precedentes,
con relación a desmentir los hechos imputados planteando
un argumento nuevo basado en la falta de motivación en la
calificación de la infracción como grave.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del



BOJA núm. 130Página núm. 80 Sevilla, 7 de julio 2006

Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Del examen del expediente e informe emitido
por el organismo competente se desprende que los hechos
imputados no han quedado desvirtuados por el interesado que
reproduce las alegaciones planteadas en el curso del proce-
dimiento y que fueron perfectamente rebatidas en la propuesta
de resolución y en la Resolución sancionadora, notificadas
legalmente al recurrente. Estudiadas nuevamente las mismas,
ratificamos y hacemos nuestras las argumentaciones reflejadas
en el procedimiento sancionador y que no duplicamos nue-
vamente al ser conocidas por el interesado.

Todas las alegaciones que el recurrente formula en su
recurso de alzada no se relacionan con elementos nuevos que
no se hayan contemplado ya en el procedimiento. Por tanto
y una vez estudiado el presente recurso, sus alegaciones y
el procedimiento sancionador debemos concluir que ninguna
de las alegaciones vertidas por el recurrente exonera la res-
ponsabilidad infractora.

En suma, en aras al principio de economía procesal y
para evitar innecesarias repeticiones, nos remitimos íntegra-
mente a los distintos razonamientos y considerandos que se
han vertido en los sucesivos trámites del procedimiento admi-
nistrativo, en tanto y en cuanto el recurso administrativo, en
cuanto medio de impugnación dirigido a la revocación o refor-
ma de las resoluciones administrativas, debe consistir en una
razonada crítica de la motivación contenida en el acto recurrido,
de manera que no es admisible la mera reiteración o repro-
ducción de aquellas manifestaciones que el interesado realizó
en el trámite de alegaciones, por cuanto éstas ya fueron con-
testadas y rebatidas acertadamente en la Resolución que puso
fin al procedimiento. En este sentido se pronuncia la Sentencia
del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1990.

Tercero. El recurrente alega la falta de motivación de la
Resolución impugnada con relación a la calificación de la
infracción como grave, lo cual fundamenta con una incorrecta
invocación de la doctrina. En relación con la motivación de
las resoluciones administrativas, el Tribunal Supremo ha rei-
terado que la misma consiste en expresar los motivos de hecho
y de derecho del acto, “de suerte que expliciten la razón del
proceso lógico y jurídico que determinó la decisión adminis-
trativa” (Sentencia de 22 de junio de 1995) y que, como
elemento formal del acto administrativo, “constituye una garan-
tía para el administrado que podrá así impugnar en su caso
la decisión administrativa con posibilidad de criticar las bases
en que se funda” (Sentencia de 13 de febrero de 1992), esto
es, para que “los interesados puedan conocer la fundamen-
tación fáctica y jurídica de los actos de la Administración y
puedan impugnarlos con conocimiento adecuado de aquella”
(Sentencia de 11 de septiembre de 1995), en definitiva, para
que “sus destinatarios conozcan o sepan los fundamentos que
tuvo en cuenta el órgano administrativo resolutor para producir
el acto revelador de su voluntad administrativa, y puedan aque-
llos acudir a la vía del recurso administrativo o jurisdiccional
a defender sus derechos” (Sentencia de 26 de enero de 1996).

En su contenido la exigencia de motivación de los actos
se cumple con la sucinta referencia de Hechos y Fundamentos
de Derecho. Es constante la Jurisprudencia -traída del término
“sucinta”- que afirma que la motivación no exige una argu-
mentación extensa, bastando con que sean “racional y sufi-
ciente”, y contenga una referencia adecuada a los referidos
hechos y fundamentos jurídicos, siendo bastante, en su caso,
la motivación remisora a otros documentos o informes obrantes
en el expediente (Sentencia de la Sala 3.ª del TS de 19 de
enero de 1974, 24 de septiembre de 1993, 28 de junio y
10 de diciembre de 1996, 3 de junio de 1997..., todas ellas
acordes con la STC 122/1994).

La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de
1996, sostiene que por motivación sucinta “ha de entenderse
la ceñida al mínimo exigido para que sus destinatarios conoz-
can y sepan los fundamentos que tuvo en cuenta el órgano
administrativo resolutor para producir el acto revelador de su
voluntad administrativa”.

En el presente supuesto la alegación en cuestión no puede
ser admitida por cuanto la infracción imputada se encuentra
tipificada con base en el artículo 71.6.2.ª de la Ley 13/2003,
a cuyo tenor: “Serán infracciones por incumplimiento de obli-
gaciones o prohibiciones contractuales legales: ... Introducir
cláusulas abusivas en los contratos...”, la calificación realizada
resulta de la directa aplicación del artículo 72 del mismo texto
legal que en el apartado primero manifiesta: “Todas las accio-
nes u omisiones recogidas en el artículo anterior tendrán la
calificación inicial de leves a excepción de la infracción 5.ª
del apartado 2, infracciones 2.ª y 3.ª del apartado 3, infracción
12.ª del apartado 4, infracción 2.ª del apartado 6 e infracción
4.ª del apartado 7, que inicialmente tendrán la calificación
de graves...”. Por lo que, teniendo en cuenta la ajustada cali-
ficación de la infracción como grave y los márgenes estable-
cidos para este tipo de calificación en la reiterada Ley, es
por lo que lo aducido sobre la graduación de la sanción impues-
ta decae por su propio peso al haberse impuesto en su grado
mínimo teniendo en cuenta la cuantía de la multa establecida,
por lo que procede la Resolución impugnada que se entiende
ajustada a derecho.

No obstante lo anterior, resaltar que en el supuesto de
que se hubiera producido la alegada falta de motivación, pro-
cedería, igualmente, rechazar dicha alegación por cuanto ello
supone un mero defecto formal que no determina la impo-
sibilidad de que el procedimiento alcance su fin ni produce
indefensión al interesado, por lo que dicho defecto quedaría
subsanado con la presente resolución en virtud de la facultad
conferida a la Administración en el artículo 67 de la Ley
30/1992, a cuyo tenor: “La Administración podrá convalidar
los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Anto-
nio Rodríguez Reguera, en representación de “Alpro Estructuras
y Obras, S.L.”, contra la Resolución del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla recaída en el expediente
núm. CSM 243/04-MP (SL/RM/2005-55-2205), y en con-
secuencia mantener en sus propios términos la Resolución
impugnada.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe de Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.



BOJA núm. 130Sevilla, 7 de julio 2006 Página núm. 81

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se solicita la sub-
sanación del recurso administrativo interpuesto por don
Manuel García Reyes, en nombre y representación de
Promociones Faro de Huelva, S.L., contra la resolución
del Delegado/a del Gobierno de Huelva, recaída en
el expediente núm. 21-000071-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Manuel García Reyes, en nombre y repre-
sentación de Promociones Faro de Huelva, S.L., para la sub-
sanación del recurso administrativo interpuesto contra la reso-
lución del Delegado/a del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Huelva, en el expediente núm. 21-000071-05-P, por la
presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro:

«Conforme prevé el artículo 71.1 de la LRJAP-PAC, y
con relación al recurso que interpuso contra la resolución del
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva
recaída en el expediente 21-000071-05-9, le requiero a fin
de que en el plazo de diez días a partir de la notificación
del presente escrito, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 110.1 del mismo texto legal:

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la
Ley, y por prever su necesidad su artículo 32.3, acredite la
representación legal de la entidad recurrente.

Se le advierte que si no cumplimenta lo requerido se le
tendrá por desistido del recurso. El Jefe del Servicio de Legis-
lación. Fdo.: Manuel Núñez Gómez.»

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de juegos y/o espectáculos
públicos.

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 del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesada: Josefa Pérez Reyes.
Expte.: CA-28/06-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 4.5.06.
Sanción: Multa de hasta 600,01 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 151 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: M.ª Carmen García Cotilla.
Expte.: CA-6/06-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Fecha: 3.5.06.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 501 E.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Isabel María Espada González.
Expte.: CA-11/06-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Fecha: 3.5.06.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 501 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Camino Toros, S.L.
Expte.: CA-34/06-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.3 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 26.4.06.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Gregorio Ruiz Cabeza.
Expte.: CA-36/06-EP.
Infracción: Leve al artículo 21.6 de la Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Fecha: 26.4.06.
Sanción: Multa de hasta 300,51 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 150 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Anrevi, S.L.
Expte.: CA-42/06-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.19 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 4.5.06.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 350 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Cenobio Imaginación, S.L.
Expte.: CA-44/06-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.8 de la Ley 13/99, de
15 de diciembre.
Fecha: 5.5.06.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 601.012,10 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.100 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Roda Rocío y Daniel, S.L.
Expte.: CA-46/06-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.7 de la Ley 13/99, de
15 de diciembre.
Fecha: 17.5.06.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 601.012,10 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.051 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.
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Interesada: M.ª Carmen Arias Medina.
Expte.: CA-49/06-EP.
Infracción: Dos, la primera como grave al artículo 20.19 de
la Ley 13/99, de 15 de diciembre y la segunda como muy
grave al artículo 19.12 de la citada Ley.
Fecha: 9.5.06.
Sanción: La primera con multa de 300,51 E a 30.050,61 E
y la segunda con multa de 30.050,61 E a 601.012,10 E,
pudiendo corresponderle una sanción de 33.100 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Camino Toros, S.L.
Expte.: CA-50/06-EP.
Infracción: Dos graves, la primera al artículo 20.3 y la segunda
al artículo 20.2, ambas de la Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Fecha: 9.5.06.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.50,61 E, cada una.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA-57/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.7 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 19.4.06.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 E).
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente propuesta.

Interesada: Toros Giraldillo, S.L.
Expte.: CA-70/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.p) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 18.4.06.
Sanción: Multa de trescientos cincuenta euros (350 E).
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente propuesta.

Interesada: Toros Giraldillo, S.L.
Expte.: CA-74/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.h) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 18.4.06.
Sanción: Multa de mil euros (1.000 E).
Acto notificado: Propuesta de resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente propuesta.

Interesado: Pablo Mateos Camacho.
Expte.: CA-60/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.b) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 3.4.06.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 E).
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesada: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA-97/05-ET.
Fecha: 28.4.06.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 19 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre renuncia parcial
del permiso de investigación denominado «Valdelamu-
sa» núm. 14.716. (PP. 2259/2006).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, de fecha 29 de mayo de 2006,
se acordó admitir la renuncia de 75 cuadrículas mineras, rela-
tivas al permiso de investigación denominado «Valdelamusa»
núm. 14.716, otorgado el 14 de junio de 2000, sobre 210
cuadrículas mineras de extensión.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 102.5 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería, Real
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (BOE núms. 295 y
296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 29 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, de Información Públi-
ca sobre instalación eléctrica. (PP. 2232/2006).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE de 28.11.97) y
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de
27.12.00), por el que se regula el procedimiento de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, se abre Infor-
mación Pública sobre el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la construcción y aprobar
el proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: C/ Maestranza, 4-6. Málaga.
Finalidad: Paso a doble circuito de línea aérea de media

tensión con origen en Subestación Iznájar y dirección Cuevas
de San Marcos.

Situación: Entre Subestación Iznájar y Cuevas de San
Marcos.

Características: Línea aérea de 20 kV, doble circuito con
conductor al-ac. de 116,2 mm2 de sección y 855 m de longitud
(655 m en Cuevas de San Marcos, Málaga, y 200 m en
Rute, Córdoba).

Términos municipales afectados: Rute (Córdoba) y Cuevas
de San Marcos (Málaga).

Referencia expediente: AT-678/6453.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, s/n, edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas
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en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de éste anuncio.

Málaga, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Gámez Gámez.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de
fincas afectadas por el proyecto «Línea aérea a
66 kV S/C», en el término municipal de Tolox (Málaga).
(PP. 2584/2006).

Por Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Málaga, fue autorizada la cons-
trucción del proyecto de línea aérea a 66 kV D/C E/S en Subes-
tación «San Augusto» desde la línea a 66 kV S/C «Villafranco-
Nueva Ronda» (Expte. AT-678/6692), en el término municipal
de Tolox (Málaga), reconociendo en concreto su utilidad públi-
ca que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, por lo que procede la iniciación
del procedimiento expropiatorio. En su virtud, esta Delegación
Provincial, en cumplimiento con lo dispuesto en el precitado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto

convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para
que comparezcan el día 17 de julio de 2006, según el calen-
dario establecido en la relación anexa, en los locales del Excmo.
Ayuntamiento de Tolox, municipio donde radican las fincas
afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con
el procedimiento que establece el precitado artículo, llevar a
cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si
procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El orden de levantamiento de las actas, día y hora, figura
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Tolox,
así como en este anuncio, los cuales se comunicarán a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, signifi-
cándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de
la presente Resolución en los casos de titular desconocido,
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la noti-
ficación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L., asumirá la condición de beneficiaria.

Málaga, 12 de junio de 2006.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: LINEA AEREA A 66 KV D/C E/S EN SUBESTACION SAN AUGUSTO DESDE LA LINEA A 66 KV S/C

VILLAFRANCO-NUEVA RONDA
PROVINCIA DE MALAGA

Abreviaturas utilizadas: SE m2 superficie a expropiar; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2 Ocupación Temporal;
Pol: Polígono; PAR: Parcela
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Dirección
General de Urbanismo, notificando Hoja de Aprecio
del expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de tasación conjunta de la reserva de terrenos
delimitada por el Plan Especial de 13 de octubre de
2005 en la zona de Las Aletas en Puerto Real, para
su incorporación al Patrimonio Autonómico de Suelo
(Expte. 33080.11/06.01 y CA.TC.001/06).

Se ha intentado practicar la notificación, sin éxito, y se
ha enviado anuncio al tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio conocido de los siguientes interesados:

- Juan Velázquez Ariza y Concepción López Vázquez.
- Rafael Velázquez Ariza.
- Carmen Romero García, con DNI núm. 31.281.287-E.

Mediante el presente anuncio, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Hoja de Aprecio del expediente de expropiación forzosa por
el procedimiento de tasación conjunta de la reserva de terrenos
delimitada por el Plan Especial de 13 de octubre de 2005
en la zona de Las Aletas, en Puerto Real (Cádiz), para su
incorporación al Patrimonio Autonómico de Suelo, indicán-
doles que la misma se encuentra a su disposición en la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, de 9
a 14 horas, a efectos de que durante el plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- La Directora General,
M. Felicidad Montero Pleite.

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre acuerdos de incoa-
ción y notificaciones de procedimientos sancionadores
en materia de Transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071 Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estiman oportuno,
aleguen por escrito a esta Delegación lo que a su derecho
convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Málaga, 26 de junio de 2006.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 27 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador MA-026/06.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la propuesta de resolución del expediente sancionador
MA-026/06, incoado a la entidad Tapas Factory, S.L., titular
del establecimiento denominado «Gambrinus», con último
domicilio Centro Comercial Málaga Nostrum, local núm. 4,
de Málaga, por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud del art. 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para
que sirva de notificación, significándole que en el plazo de
15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la Dele-
gación Provincial de Turismo Comercio y Deporte, sita en Avda.
de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo conocer el acto ínte-
gro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones
y presentar los documentos que estime pertinentes del trámite
de audiencia por término de quince días hábiles desde su
publicación, para presentación de cuantas alegaciones y docu-
mentos estime oportunos.

Málaga, 27 de junio de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto 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 Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran
en el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo
se indica.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Procedimiento/núm. expte.: Ayuda por superficie a los
frutos de cáscara para la campaña de comercialización
2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimien-
tos relativos a la circunstancia de estar al corriente con las
obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma
y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones
ante la Directora General de la Producción Agraria, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Dependerá del domicilio del
interesado:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro a
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro en
la Dirección General de la Producción Agraria, sita en C/ Tabla-
dilla, s/n, 41071, Sevilla.

Interesados: Nombre y apellidos/NIF:
Francisco Mirallas Jiménez/27.258.41 1-F.
Josefa Vinuesa Jiménez/24.265.460-T.

2. Nombre y apellidos/CIF: Ecifruit, SAT/F-91012427.
Procedimiento/núm. expte.: Sancionador en materia de

semillas. DS-4987/03 (Delegación de Sevilla S-9/03).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 14

de marzo de 2006, del Consejero de Agricultura y Pesca,
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recurso o plazo de alegaciones: Contra la presente Orden
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita en C/ Seda,
s/n, Polígono Hytasa (Sevilla).

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se publica la Resolución de 31 de mayo de
2006, por la que se fija el importe unitario del pago
adicional a los productores de ovino-caprino, corres-
pondientes a la campaña 2005.

Con fecha 31 de mayo de 2006 se ha dictado Resolución
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria
por la que se fija el importe unitario del pago adicional a
los productores de ovino y caprino, correspondiente a la cam-
paña 2005, según se establece el artículo 67 de la Orden
de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 28 de enero de
2005, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, de 29
de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola común y se instauran determi-
nados regímenes de ayuda a los agricultores, establece en
su artículo 119 un pago adicional a los productores de carne
de ovino y caprino en base a criterios objetivos establecidos
por los distintos Estados Miembros.

El Real Decreto 2353/2004, de 23 de diciembre, sobre
determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultura
para la campaña 2005/2006 y a la ganadería para el año
2005, recoge en su artículo 64 los principios generales de
concesión de los pagos adicionales.

Por su parte, el artículo 67 de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca, de 28 de enero de 2005, por la que
se regulan determinados regímenes de ayuda comunitarios
a la agricultura para la campaña 2005/2006, los regímenes
de ayuda comunitarios a la ganadería, la prima láctea y los
pagos adicionales para el año 2005, la indemnización com-
pensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el año
2005, las declaraciones de superficies de tabaco, algodón
y forrajes para desecación, así como las declaraciones de cul-
tivo a efectos de las solicitudes de ayudas agroambientales,
fija para Andalucía los requisitos que deben reunir las explo-
taciones para la concesión de los pagos adicionales en el sector
de la carne de ovino y caprino a sus titulares.

Teniendo en cuenta el importe del pago adicional asignado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2.791.715 euros,
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las garantías para cubrir el total de ovinos y caprinos bene-
ficiarios, y una vez aplicados los controles administrativos y
sobre el terreno establecidos para los productores de ovino
y caprino tanto en la reglamentación comunitaria de aplicación
en el Sistema Integrado de Gestión y Control como en la nor-
mativa nacional, procede fijar, para el año 2005, el importe
unitario del pago adicional a las ovejas y cabras que hayan
alcanzado la condición de primables.

En virtud de lo anterior, en uso de las competencias con-
feridas por el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca,

R E S U E L V O

Primero. Importe unitario. Se fija en 1,30 euros por cabeza
el importe unitario del pago adicional a las ovejas y cabras
que hayan alcanzado la condición de primables a efectos de
la ayuda a los productores de carne de ovino y caprino durante
el año 2005.

Segundo. Efectos. La presente Resolución surtirá efectos
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 31 de mayo de 2006.-El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de 16 de junio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifican los actos administrativos que se
citan.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de reducción de
un porcentaje de las ayudas directas de la PAC: 15 días hábiles
para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

- Resolución de procedimiento de reducción de un por-
centaje de las ayudas directas de la PAC: Plazos y recursos
que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 16 de junio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Manuel Rivero Cordero,
75526773V.

Procedimiento/núm. expte.: 500585, campaña 2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de

inicio DGFAGA/SEF de 20.4.2006.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de

reducción de un porcentaje de las ayudas directas de la PAC
correspondientes al año 2005.

Acceso al texto íntegro: Consejería de Agricultura y Pesca,
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, Ser-
vicio Económico Financiero, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 279/2006, interpuesto
por doña Margarita López Rodríguez, contra la sus-
pensión provisional de la tramitación de su solicitud
de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de
Benalmádena (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 279/2006, interpuesto por
doña Margarita López Rodríguez, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Ordinario núm. 279/2006, interpuesto por
doña Margarita López Rodríguez contra la Resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 28 de noviembre de 2005, de esta Delegación Pro-
vincial por la que se resuelve suspender provisionalmente la
tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Benalmádena (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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. Uno de Málaga copia autenti-
cada 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. 279/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña Mar-
garita López Rodríguez contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Benalmádena (Málaga).

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, 19 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 277/2006, interpues-
to por doña Margarita López Rodríguez, contra la sus-
pensión provisional de la tramitación de su solicitud
de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de
Fuengirola (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 277/2006, interpuesto por
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doña Margarita López Rodríguez, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta
Delegación Provincial para que se aporte el expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Ordinario núm. 277/2006, interpuesto por
doña Margarita López Rodríguez contra la Resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 28 de noviembre de 2005, de esta Delegación Pro-
vincial por la que se resuelve suspender provisionalmente la
tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Fuengirola (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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. Uno de Málaga copia autenti-
cada 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. 277/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña Mar-
garita López Rodríguez contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Fuengirola (Málaga).

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, 19 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 280/2006, interpuesto por
doña Amelia Rosalía López Parra, contra la suspensión
provisional de la tramitación de su solicitud de auto-
rización de Oficina de Farmacia en la UTF de Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso
contencioso-administrativo P.O. núm. 280/2006, interpuesto
por doña Amelia Rosalía López Parra, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Delegación
Provincial para que se aporte el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento
Ordinario núm. 280/2006, interpuesto por doña Amelia Rosalía
López Parra contra la Resolución presunta desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 28 de
noviembre de 2005, de esta Delegación Provincial, por la que
se resuelve suspender provisionalmente la tramitación de la soli-
citud de autorización de nueva apertura de Oficina de Farmacia
en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga copia auten-
ticada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 280/2006, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña
Amelia Rosalía López Parra contra la suspensión provisional
de la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina
de Farmacia en la UTF de Málaga.

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, 19 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 278/2006, interpues-
to por doña Myriam Lahrech, contra la suspensión pro-
visional de la tramitación de su solicitud de autorización
de Oficina de Farmacia en la UTF de Nerja (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 278/2006, interpuesto por
doña Myriam Lahrech, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario núm. 278/2006, interpuesto por doña
Myriam Lahrech contra la resolución presunta desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 28
de noviembre de 2005, de esta Delegación Provincial por
la que se resuelve suspender provisionalmente la tramitación
de la solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina
de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de
Nerja (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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. Uno de Málaga copia autenti-
cada 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. 278/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, por doña
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Myriam Lahrech contra la suspensión provisional de la tra-
mitación de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia
en la UTF de Nerja (Málaga).

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, 19 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 288/2006, interpues-
to por doña Nazaret Ruiz Millán contra la suspensión
provisional de la tramitación de su solicitud de auto-
rización de Oficina de Farmacia en la UTF de Marbella
(Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga en el recurso con-
tencioso-administrativo, P.O. núm. 288/2006, interpuesto por
doña Nazaret Ruiz Millán, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Ordinario núm. 288/2006, interpuesto por
doña Nazaret Ruiz Millán contra la resolución presunta deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 28 de noviembre 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 la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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. Tres de Málaga copia autenti-
cada 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. 288/2006, en el Juzgado de
lo Contencioso-Adrninistrativo núm. Tres de Málaga por doña
Nazaret Ruiz Millán contra la suspensión provisional de la
tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en la UTF de Marbella (Málaga).

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, 19 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 290/2006, interpues-
to por doña M.ª Luisa Alarcón González, contra la sus-
pensión provisional de la tramitación de su solicitud
de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de
Antequera (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 290/2006, interpuesto por
doña M.ª Luisa Alarcón González, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Dele-
gación Provincial para que se aporte el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo,
Procedimiento Ordinario núm. 290/2006, interpuesto por
doña M.ª Luisa Alarcón González contra la Resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 28 de noviembre de 2005, de esta Delegación Pro-
vincial por la que se resuelve suspender provisionalmente la
tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Antequera (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

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. Tres de Málaga copia autenti-
cada 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. 290/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, por doña M.ª
Luisa Alarcón González contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Antequera (Málaga).

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, 19 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se ratifica
el desamparo provisional del menor F.J.A.P. y su aco-
gimiento residencial (Expte. D-075/05).

La Delegada Provincial, en el expediente de referencia,
ha acordado ratificar el desamparo provisional del menor
F.J.A.P. acordado por Resolución de 10 de mayo de 2006.



BOJA núm. 130Sevilla, 7 de julio 2006 Página núm. 91

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de los de Córdoba por
los trámites que establecen 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 establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
Vanesa Pérez León, madre del menor, se publica el presente
edicto para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Victoria
Fernández Domínguez.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 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, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 45 y 46/06. Que con fecha 23 de junio de 2006
se ha dictado Acuerdo de Ampliación de plazo de Resolución
de Procedimiento de Desamparo, respecto de los menores
J.P.C. e I.P.C. nacidos los días 14.9.1995 y 15.11.1999,
hijos de Esther Cáceres.

Granada, 26 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de la Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada en el expediente
2004/41/0148 sobre protección de menores, por la
que se declara la situación legal de desamparo del
menor que se cita y se constituye su acogimiento
temporal.

Núm. Expte.: 2004/41/0148.
Nombre y apellidos: Fátima Giráldez Miranda.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose el interesado en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 22.6.2006, la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de
protección de menores 2004/41/0148, dictó Resolución
declarando la situación legal de desamparo del menor A.G.M,
asumiendo la tutela del mismo por ministerio de la ley y cons-
tituyendo el acogimiento temporal.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, el interesado, en ignorado paradero, podrá comparecer
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el abogado
y procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.

ACUERDO de 15 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto a doña Elena Cherkonova.

Con fecha 15 de marzo de 2006, el Delegado Provincial
de Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
adoptó Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de esta-
blecimiento de régimen de relaciones personales con respecto
del menor E.C., expediente 352-2006-04-000017.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto
a doña Elena Cherkonova, al hallarse en ignorado paradero
en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito
en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para
su completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer reclama-
ción previa en vía administrativa ante la Excma. Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de (domicilio
de la Delegación Provincial) por los trámites que establecen
los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 15 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de 7 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución de acogimiento
familiar preadoptivo con carácter provisional, referido al
expediente de protección núm. 352-2005-21-000135.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de constitución provisional de acogimiento familiar, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección adoptada en el expediente núm. 352/21/05/000135
a la madre, doña Florentina Gino Georgescu, relativo al menor
A.G.G., por el que se acuerda:
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1. Mantener la situación legal de desamparo del menor
A.G.G., así como la asunción de su tutela por Ministerio Legal.

2. Constituir el acogimiento familiar provisional del menor
mediante la suscripción del documento de formalización de
dicho acogimiento familiar, con las personas seleccionadas
a tal efecto, cuyos datos de identificación se recogen en docu-
mento anexo, a la vez que se acuerda formular ante el Juzgado
de Primera Instancia competente la oportuna propuesta de
constitución judicial de dicho acogimiento familiar, propuesta
que deberá presentarse judicialmente en el plazo de 15 días.

3. El acogimiento se constituye con carárcter de prea-
doptivo y con las condiciones establecidas en el Acta de Aco-
gimienro Provisional correspondiente.

4. Cesar el acogimiento residencial del menor en el Centro
de Protección «Unidad Familiar 4» de Ayamonte.

5. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia com-
petente la oportuna propuesta de constitución judicial del men-
cionado acogimiento.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 7 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de 19 de mayo,
de la Jefa de Servicio del Servicio de Protección de Meno-
res, por la que se responde la solicitud de visitas soli-
citadas en el procedimiento 2004/41/0001.

Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Veloso Pérez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose el interesado en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 19 de mayo de 2006 la Jefa de Servicio del
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla
da respuesta a la solicitud de doña Dolores Veloso Pérez con-
sistente en:

En relación a su escrito de fecha 29 de marzo de 2006,
con entrada en este Servicio de Protección de Menores el 9
de mayo, en relación a A.G.V., por el que se solicita nuevo
informe sobre la situación y evolución del menor y su familia
en orden a proceder a la retirada de la medida protectora
adoptada por este Servicio de Protección, le comunicamos
que según los informes obrantes en el expediente no hay datos
que acrediten que las circunstancias que motivaron el desam-
paro del menor hayan desaparecido.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de 20 de junio de 2006, del
Acuerdo de la Delegada Provincial en Sevilla, en el
procedimiento por desamparo seguido por la Delega-
ción Provincial en el expediente sobre protección de
menores 353-2006-41-000113.

Nombre y apellidos: Don Joaquín Mijes Henares.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta de que
no habiéndose podido practicar notificación por otros medios,
se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla ha acordado en el expediente
núm. 353-2006-41-000113, sobre protección de menores,
referente al menor J.M.S., nacido el 12 de febrero de 1992:

1. Declarar la situación provisional de desamparo del
menor J.M.S. y en base a tal declaración asumir, en su con-
dición de Entidad Pública de protección de menores, la tutela
del menor.

2. Constituir el acogimiento residencial del menor.
3. Iniciar el procedimiento de desamparo y que según

el artículo 24.1 del Decreto 42/2002 de 12 febrero, dé un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
esta notificación, para aportar cuantas alegaciones y docu-
mentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse.

Sevilla, 20 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de 22 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de resolución de 22
de junio de 2006, de la Comisión Provincial de Medidas
de Protección, dictada en el expediente núm.
353/2006/41/170, por el que se acuerda ratificar la
situación de desamparo provisional.

Núm. Expte. 353/2006/41/170.
Nombre y apellidos: Doña Yolanda Conde Pérez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Yolanda Conde Pérez en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto de la Resolución
dictada, por considerarse que la notificación íntegra por medio
de anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor
afectado.

Con fecha 22 de junio de 2006, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de Sevilla, en el expediente de meno-
res 353/2006/41/170, dictó Resolución acordando ratificar
la situación de desamparo provisional del menor conocido a
efectos identificativos como Y.C.P.

Doña Yolanda Conde Pérez, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- La Presidenta (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.
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NOTIFICACION de 22 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de
22 de junio de 2005, de la Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente sobre
protección de menores 353/2006/41/70.

SPM/EM7/
Núm. Expte.: 353/2006/41/70
Nombre y apellidos: Doña María Dolores Barea Peñate.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña María Dolores Barea Peñate en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20,
de 16 de febrero de 2002), ha dictado Resolución en la que
se acuerda ratificar la situación de desamparo provisional del
menor J.B.P., iniciar el procedimiento familiar preadoptivo en
familia ajena y suspensión de las relaciones personales con
la familia biológica.

Se informa que dispone, tal y como establece el art. 43
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, trámite de audiencia
en el procedimiento de modificación de medida protectora a
fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que
estime convenientes por término de 15 días, así como para
dar su consentimiento.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- La Presidenta (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de 26 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de decla-
ración de desamparo provisional e inicio del proce-
dimiento de desamparo, por la citada Delegación Pro-
vincial, recaído en el expediente sobre protección de
menores 352-2006-41-761.

Nombre y apellidos: Doña Adela González Martín.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Adela González Martín en ignorado para-
dero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios, se publica extracto del acto
dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acor-
dado la declaración provisional de desamparo y la iniciación
de oficio del procedimiento de desamparo en el expediente
de protección núm. 352-2006-41-761, incoado respecto de
la menor S.G.M., nombrando instructor del procedimiento a

la Jefa de Servicio de Protección de Menores de esta Dele-
gación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites de los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación
administrativa previa.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 29 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se anuncia
la apertura de un trámite de información pública para
la ocupación parcial del monte público «Ahí de cara y
vertiente de Canales» GR-30089-CAY en el término muni-
cipal de Güéjar Sierra (Expte. Ocupación MP 68/02).
(PP. 2218/2006).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28 y Decreto 208/97,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre
trámite de información pública en el expediente incoado en
esta Delegación Provincial por ocupación parcial de monte
público, en los términos que se detallan a continuación:

Finalidad de la solicitud: Instalación de caseta prefabri-
cada y cercado.

Características: Ocupación parcial de 83 m2 del monte
público.

Solicitante: Axion, Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª pl.), invi-
tando a cuantas personas estén interesadas a presentar soli-
citudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio, en el Registro de
esta Delegación Provincial.

Granada, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
el que se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental de 16 de marzo de 2004, sobre el proyecto
de Parque Eólico «San José», en los términos muni-
cipales de Los Corrales (Sevilla) y Almargen (Málaga),
promovido por Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.
(PP. 3221/2005).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 7/94, de Protección Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en los artículos 9.1, 25 y 27 del Decreto
292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se realiza y se hace pública, para
general conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental
sobre el Parque Eólico «San José», en los términos municipales
de Los Corrales (Sevilla), y Almargen (Málaga), promovido
por Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.
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1. Objeto de la Declaración de Impacto Ambiental.
La Ley 7/1994, de 18 de mayo, establece en su artícu-

lo 11 la necesidad de someter al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental las actuaciones públicas o privadas,
que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y se hallen comprendidas en el Anexo Primero
de dicha Ley. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 292/95,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de ejecución de dicha Ley en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental, corresponde a la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, la
competencia para tramitar y resolver dicho procedimiento
cuando la actividad afecte a dos o más provincias.

Dado que el proyecto presentado para construcción de
un parque eólico compuesto por 79 aerogeneradores, con una
potencia nominal total de 24,65 MW, en los términos muni-
cipales de Los Corrales (Sevilla), y Almargen (Málaga), se
encuentra incluido en el punto núm. 4 del Anexo Primero
de la Ley 7/94 y del Anexo del Decreto 292/95, por el que
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se formula la pre-
sente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25 del Decreto anteriormente citado.

En el Anexo II de la presente Declaración de Impacto
Ambiental se describen las características básicas del proyecto.

2. Tramitación.
El Proyecto ha sido tramitado de acuerdo con el proce-

dimiento establecido en la Ley 7/94 y Decreto 292/95, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
se inició con la presentación, por parte del promotor, Endesa
Cogeneración y Renovables, S.A., de la Memoria-Resumen
de la actuación en la Delegación Provincial de Málaga de
la Consejería de Medio Ambiente, el 28 de mayo de 2001,
y en la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Medio Ambiente, el 29 de mayo de 2001.

La referida Memoria-Resumen fue sometida a una fase
de consultas a diversas administraciones, organismos y enti-
dades, cuyo resultado, junto a los aspectos más significativos
a tener en cuenta en la realización del Estudio de Impacto
Ambiental, fue comunicado al promotor para su consideración
en la redacción del mismo.

En el Anexo I de esta Declaración de Impacto Ambiental
se incluye una relación de las distintas administraciones, orga-
nismos y entidades consultadas, así como resumen de las
principales observaciones que se pusieron de manifiesto en
los informes remitidos a las Delegaciones Provinciales de Mála-
ga y Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente.

El Estudio de Impacto Ambiental fue remitido por la Dele-
gaciones de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga y
Sevilla en fechas 13.6.02 y 14.11.02, respectivamente, tras
ser sometido a la preceptiva fase de información pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Regla-
mento antes citado. El preceptivo anuncio se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 26.3.02, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 5.4.2002 y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 12.3.2002, no
habiéndose producido alegaciones de carácter medioambiental
en el plazo establecido.

Con fecha 19.7.02, se comunicó al titular la necesidad
de subsanación de determinados aspectos del Estudio de
Impacto Ambiental, informándose de ello a las respectivas
Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
La documentación adicional solicitada consiste en un Estudio
de Avifauna correspondiente a un ciclo biológico de un año
completo, así como un Estudio de Prospección Arqueológica.

En fecha de 10.1.03, se recibió en la Delegación Pro-
vincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, pro-
cedente de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, la documentación solicitada a la que hace refe-
rencia el párrafo anterior. Esta información se recibe en la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio
Ambiente el 10.12.2002.

El 3 de febrero de 2004 se recibe en la Delegación Pro-
vincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, pro-
cedente de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, documentación complementaria donde se reco-
gen las reubicaciones de los aerogeneradores en los planos
aportados por el promotor.

En el Anexo III del presente documento se recogen los
impactos ambientales y medidas correctoras propuestas en
el Estudio de Impacto Ambiental.

3. Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.
Además de los condicionantes ambientales incluidos en

el proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, que no
se opongan a lo establecido en la presente Declaración de
Impacto Ambiental, el promotor habrá de adoptar las siguientes
medidas correctoras:

Protección del ambiente atmosférico.
- En relación con los niveles de ruido y vibraciones emi-

tidos, se cumplirá lo establecido en el Título III y Anexo III,
del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Calidad del Aire, y en la Orden de 23 de
febrero de 1996, que desarrolla el citado Decreto en materia
de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.

- Durante las obras, en los períodos secos, se procederá
al riego de la zona para reducir la formación de polvo, con
una periodicidad semanal tal y como recoge el Estudio de
Impacto Ambiental. Además, se limitará la velocidad de los
camiones y maquinaria de obra, evitándose en cualquier caso
el vertido de grasas y aceites.

Protección de las aguas.
En el caso de que el movimiento de tierras intercepte

algún cauce, se realizará su drenaje transversal; así mismo,
con objeto de mantener inalterables las características hidro-
lógicas de la zona, se evitará la acumulación de materiales
de obra o procedentes de los movimientos de tierras en aquellas
áreas en las que se pueda afectar cursos de aguas existentes
a lo largo del trazado de las obras.

Residuos.
Los materiales sobrantes deberán tratarse según lo dis-

puesto en el Decreto 283/1995, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, evitándose en todo caso su acumulación sobre áreas
vulnerables (cauces, zonas de arbolado, zonas expuestas a
los vientos, etc.)

Geomorfología.
El trazado de los caminos de acceso y servicio a los aero-

generadores no podrá ser distinto del grafiado en los planos
del Estudio de Impacto Ambiental, así como en la documen-
tación complementaria aportada, garantizando la permeabi-
lidad transversal y longitudinal del territorio afectado. Al objeto
de evitar procesos erosivos, los caminos no podrán tener pen-
dientes superiores al 10%. En el caso de que se precisara
la apertura de nuevos caminos, distintos de los indicados en
la documentación aportada, éstos estarán sometidos al trámite
correspondiente de Prevención Ambiental, según la Ley 7/94.

Paisaje.
- Aquellas zonas donde se produzcan movimientos de

tierra (taludes de caminos, bases de los aerogeneradores, zan-
jas para las líneas subterráneas, ...) serán convenientemente
revegetadas con especies autóctonas, que en caso de ser arbus-
tivas o arbóreas se situarán mediante plantación. Como mínimo
en todos los taludes y desmontes se realizará una siembra
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de especies herbáceas para minimizar el impacto visual y en
aquellos otros taludes y desmontes que sean adyacentes a
terrenos forestales se realizará una plantación de especies arbó-
reas y arbustivas con las mismas especies circundantes, con
una densidad de 800 plantas/ha (el porcentaje de marras
admisible en estos casos será del 10%).

- Los aerogeneradores serán de colores mate a fin de
que se difuminen con la distancia.

- Las características arquitectónicas del edificio de control
y mantenimiento serán las tradicionales de la zona.

- Si por cualquier circunstancia se abandonara la explo-
tación de la planta eólica, todas las instalaciones que la inte-
gran deberán ser desmanteladas en un plazo no superior a
seis meses desde la clausura de la actividad.

Vías pecuarias.
- La actuación proyectada afecta a la vía pecuaria «Ca-

ñada Real de Ronda a Sevilla» (Proyecto de Clasificación de
Vías Pecuarias del término municipal de Almargen aprobado
por O.M. de 23.9.1969; BOE de 14.10.1969), por lo que
deberá tramitarse la correspondiente autorización de ocupación
temporal de los terrenos para la realización de cualquier obra
de infraestructura que afecte a la misma, advirtiéndose que
no se podrán autorizar canalizaciones longitudinales a lo largo
de la Vía Pecuaria ni su utilización como acceso a los aero-
generadores, ya que no son éstas las finalidades de las vías
pecuarias ni son usos compatibles ni complementarios de las
mismas.

- Los aerogeneradores de este Parque Eólico deberán
situarse fuera de la vía pecuaria anteriormente citada.

- De acuerdo con el Decreto 155/1998, la circulación
sobre la vía pecuaria de vehículos a motor queda limitada
a vehículos de carácter agrícola o que sirvan de acceso a
titulares y trabajadores de las fincas colindantes. En el caso
de tener que realizar alguna actuación de reparación en la
vía pecuaria, deberá solicitarse autorización previa a la Con-
sejería de Medio Ambiente, en cumplimiento del Decreto ante-
riormente citado.

- Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se con-
sidera, que a los efectos no existen obstáculos en cuanto a
la posible afección a la vía pecuaria por el uso y actuaciones
previstas en el proyecto de parque eólico, sin perjuicio de
la necesaria tramitación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 155/98,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, y del cum-
plimiento de lo que en dicha tramitación se indique.

Medio biótico.
El trazado de los caminos y la ubicación de los aero-

generadores se realizará de manera que no se afecte a ningún
ejemplar de encina.

Otras medidas correctoras.
En lo relativo al riesgo de incendios forestales, deberá

cumplir con lo establecido en la Ley 5/99, de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales, y en el Decreto
247/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención
y Lucha contra incendios forestales. En el diseño del parque
eólico deberán incorporarse las siguientes medidas:

- En las estructuras definitivas (torres de aerogeneradores,
palas, etc.) deberán implantarse aquellos mecanismos de
señalización necesarios para asegurar su visibilidad (pinturas,
balizas, etc.) desde las aeronaves que operen en labores de
extinción.

- Al ocupar divisorias y puntos dominantes, en terrenos
forestales precisos para tránsito de aeronaves en tareas de
extinción de incendios, en alineaciones de más de un kilómetro
de longitud, deberá establecerse un pasillo por kilómetro de,
al menos, 250 m entre torres. Para ello se tendrá en cuenta

el diámetro de los rotores proyectados y, por consiguiente,
el vano que supone de pasillo.

- Entre alineaciones deberá respetarse una distancia de,
al menos, 250 m de pasillo.

- Se rodeará la subestación de transformación de una
faja perimetral de seguridad, libre de residuos, matorral y vege-
tación herbácea, en la que el posible arbolado podrá man-
tenerse en una densidad que no suponga riesgo de propagación
de incendios forestales. La anchura de dicha faja será de 15
metros como mínimo, salvo que la vegetación que la limite
sea herbácea o de matorral, en cuyo caso podrá disminuirse
hasta los 5 ó 10 metros respectivamente.

- En cumplimiento de lo establecido en la Sección Cuarta
del Título IV de la Ley y en el artículo 33 del Decreto ante-
riormente citados, se establece el siguiente condicionado:

«El promotor deberá presentar en los Ayuntamientos de
Los Corrales y Almargen, un Plan de Autoprotección que esta-
blezca las medidas y actuaciones necesarias para la lucha
contra incendios forestales y la atención de emergencias deri-
vadas de los mismos, para que sea integrado en los Planes
Locales de Emergencia por Incendios Forestales de los citados
municipios. El plazo de presentación de este Plan de Auto-
protección es de seis meses a partir de la obtención de la
correspondiente autorización administrativa de la actividad.»

«El Plan de Autoprotección deberá incluir como mínimo:

- Ambito de referencia.
- Actividades de vigilancia y detección previstas como

complemento de los Planes Locales de Emergencia por Incen-
dios Forestales de los municipios correspondientes.

- Organización de los medios materiales y humanos
disponibles.

- Medidas de protección, intervención de ayudas exte-
riores y evacuación de las personas afectadas.

- Cartografía a escala 1:25.000, ilustrativa de la vege-
tación existente y de los medios de protección previstos.

- La zona afectada por el proyecto presenta varias loca-
lizaciones de interés arqueológico (yacimientos “Cerro Grana”,
“Tortolares” y “Cortijo del León”), las cuales se reflejaron en
la fase de consulta por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura de Málaga, y fue objeto de prospección arqueológica
superficial por técnico competente. El promotor deberá recabar
autorización de la citada Delegación Provincial para realizar
cualquier tipo de actuación. Se prohíbe expresamente ubicar
aerogenerador alguno en el perímetro acotado como yacimiento
arqueológico denominado “Cortijo del León”, así mismo se
prohíbe cualquier actividad de desbroce o desmonte en la
zona como yacimiento.»

Medidas adicionales.
- La línea eléctrica de evacuación de la energía no está

incluida en el presente procedimiento de prevención ambiental,
por lo que en el momento de su tramitación se tendrá en
cuenta la Ley 7/94, de Protección Ambiental de Andalucía
y sus reglamentos de desarrollo.

- Tal y como recoge el Estudio de Impacto Ambiental
todas las líneas eléctricas que se construirán en el interior
de la planta, así como las de telefonía serán siempre sub-
terráneas.

Seguimiento y vigilancia ambiental.
1. El cumplimiento de la vigilancia ambiental e implan-

tación de las medidas protectoras y correctoras, se llevarán
a cabo bajo la supervisión de un Asesor Ambiental con la
adecuada preparación y experiencia medioambiental, que dará
su conformidad y firmará los informes ambientales.

2. El titular, Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.,
deberá presentar ante la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, antes del inicio de las obras, un Programa
de Vigilancia Ambiental que complete el incluido en el Estudio
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de Impacto Ambiental, incorporando las consideraciones del
condicionado de la presente Declaración de Impacto Ambiental
y del Estudio de Avifauna presentado, del estudio de la exis-
tencia de Quirópteros en la zona ocupada por el Parque Eólico
y la incidencia que sobre los mismos pudiera ocasionar la
actividad, así como lo contenido en el Informe-Memoria «Pros-
pección arqueológica superficial del P.E. San José».

3. También presentará el titular ante el citado Centro
Directivo, con carácter previo al inicio de las obras, un proyecto
de medidas de recuperación ambiental e integración paisa-
jística de dichas obras, basado en lo propuesto en el Estudio
de Impacto Ambiental y en el contenido de la presente Decla-
ración de Impacto Ambiental. Entre las medidas se incluirá
la restauración de las áreas afectadas por movimientos de
tierra y la adecuación de las edificaciones al entorno utilizando
tipologías tradicionales de la zona.

4. Asimismo, anexo al Programa de Vigilancia Ambiental,
el titular deberá complementar el Estudio de Avifauna aportado,
de forma que se realice un análisis de la incidencia de la
Planta Eólica sobre la avifauna de la comarca. Dicho estudio
deberá tener una duración mínima de cuatro años, desde la
puesta en funcionamiento de los aerogeneradores, que podrá
prorrogarse en función de las conclusiones que se deriven
de los datos obtenidos. El promotor estará obligado a remitir
a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
con una periodicidad bimensual durante los dos primeros años,
y semestral durante los dos siguientes, informe sobre el segui-
miento de la incidencia del Parque Eólico sobre la avifauna,
para lo cual propondrá antes de la puesta en marcha de la
instalación un programa de vigilancia que establezca la meto-
dología a emplear para la recogida y análisis de los datos,
así como la propuesta, en su caso, de medidas correctoras
a disponer si se observaran incidentes que así lo requirieran.
Transcurrido dicho período se considerará por parte de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, a la vista
de los resultados obtenidos, y previa resolución motivada, la
conveniencia de continuar con la obligación de aportar los
referidos informes, ampliar el período de presentación, o inclu-
so dejar sin efecto esta obligación. Dichos informes serán sus-
critos por un técnico o científico especializado en la evaluación
y corrección de impactos sobre la avifauna.

Si de las conclusiones del análisis de los datos observados,
se dedujera la necesidad de limitar la puesta en funcionamiento
de determinados aerogeneradores, en una época concreta, con
objeto de minimizar el riesgo de colisión de las aves, el titular
actuará según las determinaciones que le indique la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental. Si de las con-
clusiones se desprendiera la necesidad de proceder al des-
mantelamiento y traslado de alguno de los aerogeneradores,
por motivo de seguridad para las aves, el titular estará obligado,
en el plazo que la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental considere adecuado, a acometer los trabajos de
traslado necesarios, quedando dichos aerogeneradores fuera
de servicio. En cualquiera de los casos los costes que se deriven
de la adopción de estas y otras medidas correctoras que pudie-
ran disponerse a la vista de los resultados obtenidos tras la
ejecución de las determinaciones recogidas en el Programa
de Vigilancia Ambiental serán por cuenta de la citada mercantil
sin derecho a indemnización alguna.

5. Se vigilará el estado de los caminos empleados para
el funcionamiento y construcción del parque eólico, realizán-
dose el mantenimiento de los viales y de las obras de fábrica.

6. Una vez finalizada la construcción se vigilará que se
lleve a cabo la retirada de toda la maquinaria e instalaciones
y los acopios ubicados en los lugares indicados, restablecién-
dose la morfología inicial del suelo que haya resultado afectada
por las obras, en las áreas que no formen parte de los elementos
de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones,
incluidos los accesos y estacionamientos de carácter pro-
visional.

7. El promotor estará obligado a remitir a la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental, con una perio-
dicidad semestral, un informe sobre el seguimiento de la inci-
dencia de la Planta Eólica sobre la avifauna.

8. Anualmente desde el inicio de las obras, y durante
los dos años siguientes a la clausura de la actuación, se emitirá
por el titular, un informe sobre el estado y progreso de las
medidas protectoras y correctoras aplicadas, y de la eficacia
de las mismas. También se emitirá un informe especial, cuando
se presenten circunstancias o sucesos, que impliquen dete-
rioros ambientales no previstos. Ambos informes se remitirán
a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

Para la comprobación de las premisas del Estudio de
Impacto Ambiental y del Programa de Vigilancia Ambiental,
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente, podrá solicitar información
en cualquier momento de los efectos ambientales de las actua-
ciones y efectuar las comprobaciones necesarias para garan-
tizar su cumplimiento.

Analizada la documentación aportada por el promotor de
la actuación y las propuestas de los Delegados Provinciales
de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga y Sevilla

D E C L A R O

Viable, a los efectos ambientales el Proyecto de Parque
Eólico «San José», en los términos municipales de Los Corrales
(Sevilla) y Almargen (Málaga), promovido por Endesa Coge-
neración y Renovables, S.A.

Por tanto, se considera que la actuación puede ser
ambientalmente viable, siempre que se cumplan las espe-
cificaciones indicadas en el Proyecto de la actuación, en el
Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de esta
Declaración de Impacto Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las
demás autorizaciones a que hubiere lugar.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Director General (Or-
den de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

ANEXO I: CONSULTAS

RELACION DE CONSULTADOS
RESPUESTAS

Provincia de Málaga.

Deleg. Prov. de la Consejería de Agricultura
y Pesca X
Deleg. Prov. de la Consejería de Cultura X
Deleg. Prov. de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes X
Deleg. Prov. de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico -
Deleg. Prov. de la Consejería de Turismo y Deporte -
Diputación Provincial de Málaga -
Ayuntamiento de Almargen X
Asociación Ecologista Habalcuza -
Federación And. de Asoc. para la defensa de la Naturaleza X
SILVEMA (Asoc. Malagueña para la protec. de la vida
silvestre)
Sociedad Española de Ornitología -
Asociación de vecinos «La Unidad» -

Resumen de las principales observaciones recibidas en
la fase de consulta.

Un resumen de la información recibida fue remitida al
titular con fecha 27.8.2001. Los aspectos ambientales espe-
cificados se refieren a las determinaciones ambientales esta-
blecidas en el planeamiento urbanístico, a las medidas pro-
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tectoras de carácter arqueológico, a las acciones del proyecto,
afecciones sobre el medio natural, en especial sobre la avifauna
y medidas protectoras y correctoras a establecer. Se pone tam-
bién de manifiesto la posible afección a vía pecuaria.

RELACION DE CONSULTADOS

Provincia de Sevilla.

Relación de Organismos y Entidades consultados.

Excma. Diputación Provincial de Sevilla X
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura X
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca X
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir X
Delegación Provincial de la Cons. Obras Púb.
y Transp. Carreteras X
Delegación Provincial de la Cons. Obras Púb.
y Transp. Urbanismo X
Ecologistas en Acción -
Ayuntamiento de Los Corrales (Sevilla) -

Resumen de las principales observaciones recibidas en
la fase de consulta.

Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Urbanismo. Sevilla.

Según la delimitación de Suelo Urbano de Los Corrales,
la actuación se sitúa sobre Suelo No Urbanizable.

Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Carreteras. Sevilla.

La carretera afectada es la C-342 en el tramo que discurre
por la provincia de Málaga, por donde se efectuarán los accesos
al parque eólico.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. Sevilla.
Se llevará a cabo una prospección arqueológica superficial

sobre el área que ocupará el parque eólico.

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca. Sevilla.

Establece una serie de indicaciones a tener en cuenta
a la hora de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, relativas
a minimizar el impacto inevitable que causará la actividad.

Diputación Provincial de Sevilla.
Establece una serie de indicaciones a tener en cuenta

a la hora de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, relativas
a minimizar el impacto inevitable que causará la actividad.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Fija condiciones para la protección de las aguas

continentales.

ANEXO II: CARACTERISTICAS BASICAS DEL PARQUE EOLICO

El parque eólico está compuesto por 29 aerogeneradores
Made AE-52/I, Gamesa G52 o similar, de 850 kW (potencia
total 24,65 MW), distribuidos en 4 grupos al N de la carretera
C-342, de Campillos al Saucejo, en alturas comprendidas entre
las cotas 560 y 650 m, instalados en los parajes denominados
«Lomas de San José» y «Tortolares», 9 de ellos en el término
municipal de «Almargen» y 20 en el de «Los Corrales».

Los aerogeneradores serán de tres palas, que tendrán un
diámetro de 52 m. Las torres sobre las que deberán ser ins-
talados tendrán una altura de 50 m y se fijarán al terreno
mediante dados de hormigón que se adaptarán a las carac-
terísticas geotécnicas del terreno. Las torres estarán separadas
por una distancia de 100 m.

Se contemplan, además, las siguientes instalaciones e
infraestructura: Una subestación de transformación 20/66 kV,
tipo intemperie, edificio de control, accesos -existentes y nue-
vos-, viales interiores de servicio, zapatas de cimentación (12
x 12 x 1,2 m/aerogenerador), plataformas de montaje (14
x 30 m/máquina), red subterránea de 20 kV y red de tierras.
La línea de evacuación a la red eléctrica no figura en el Ante-
proyecto al carecer de punto de conexión.

ANEXO III: CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE
LA DOCUMENTACION AMBIENTAL

1. Documentación ambiental considerada.
Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico «San

José», en Almargen, Málaga, y Los Corrales, Sevilla, de
noviembre de 2001.

Anteproyecto técnico del Parque Eólico «San José», de
julio de 2001.

Estudio de avifauna correspondiente al ciclo biológico de
un año, de octubre de 2002.

Prospección arqueológica superficial del P.E. «San José»,
de diciembre de 2002.

Anexo al anteproyecto de Parque Eólico «San José», de
diciembre de 2003.

2. Localización.
Municipios de Almargen y Los Corrales, en los parajes

denominados «Loma de San José» y «Tortolares», al Norte
de la carretera C-342, entra las cotas 560 y 650 m.s.n.m.

3. Accesos.
Se realizarán por la carretera C-342, de acuerdo con la

documentación y los planos aportados por el promotor con
fecha 7.6.2002, de entrada en la Delegación Provincial de
Medio Ambiente 2.7.2002, en los que se modifican los acce-
sos propuestos en el proyecto, al objeto de evitar la ocupación
de la vía pecuaria «Cañada Real de Ronda a Sevilla».

Se prevén un total de 5.283 m de caminos, de los cuales
629 son de adecuación de caminos existentes (reafirmado
y compactado) y el resto de nuevo trazado. Tendrán una anchu-
ra de 4 m, no superarán el 10% de pendiente en ningún
punto y el firme deberá poder aguantar el paso de una grúa
de 300 Tm.

4. Justificación y alternativas.
Se pretende la producción de energía eléctrica utilizando

una fuente renovable y no contaminante, como es la eólica,
sobre la base de emplazamientos en los que concurran las
circunstancias de potencial eólico, compatibilidad urbanística
y ambiental y accesibilidad. También se han estudiado alter-
nativas de tipo tecnológico, con los criterios de seleccionar
tecnología española, elevada potencia y resultados experi-
mentados.

5. Propiedad de los terrenos y suelo afectado.
Los terrenos son de propiedad particular. Según las Nor-

mas Subsidiarias de Planeamiento de Almargen, los terrenos
donde se pretende ubicar los aerogeneradores están clasifi-
cados como Suelo No Urbanizable. Aparecen dos zonas cata-
logadas arqueológicamente.

6. Inventario ambiental preoperacional.
- Geología y edafología: Los materiales afectados son arci-

llas abigarradas, areniscas y margas datadas en el Keuper,
pertenecientes a las zonas externas de las subbéticas (unidad
alóctona de Antequera). En cuanto a los suelos, los más repre-
sentados de la zona son de tipo vertisol, ligados a los cultivos
de secano y los de tipo cambisol cálcico, debido a la riqueza
en carbonato cálcico.

- Hidrología superficial y subterránea: Se encuentra en
la divisoria de las cuencas del Guadalquivir (arroyos Mayorga
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y Pedregales) y del Guadalhorce (Almargen). Los cauces tienen
un marcado carácter estacional. Respecto a la hidrología sub-
terránea, destaca la presencia de diversos sistemas acuíferos
asociados a materiales detríticos y a calizas dolomíticas, con
geometría e interrelaciones difíciles de establecer.

- Flora y vegetación: La vegetación potencial de la zona
se correspondería con las características del piso termo-
mediterráneo, dominado por el bosque esclerófilo de encinas,
acompañadas por acebuches y alcornoques.

La vegetación que se desarrolla en la actualidad está con-
dicionada por el uso agrícola al que se dedica, olivar y cultivos
de secano. Sólo en algunas zonas aparece erial fuertemente
degradado por el pastoreo intensivo.

No se ha detectado la presencia de flora protegida en
la zona de estudio.

- Fauna: Se han estudiado fundamentalmente los aspectos
relativos a la avifauna y quirópteros. Se ha procedido a su
detección, localización de áreas relevantes para quirópteros
y para aves nidificantes, migratorias, invernantes y divagantes,
cuantificación de su presencia en el entorno del parque y com-
portamiento en vuelo. Los muestreos se han realizado durante
un período de 12 meses, entre julio de 2001 y 2002, cubrien-
do los períodos estacionales en que se puede dividir el ciclo
anual de las aves de la zona: Migración postnupcial, invernada,
prenupcial y reproducción. Posteriormente se ha realizado un
análisis estadístico con el objetivo de establecer la presencia,
comportamiento y riesgo de colisión asociado de especies de
aves, valorándose como escasa la posible incidencia de las
instalaciones sobre la avifauna y quirópteros. De entre las espe-
cies catalogadas destaca la presencia de Aguila culebrera, Cer-
nícalo primilla, Buitre leonado, Alimoche, Buho real, Cernícalo
vulgar y Sisón común. El estudio de avifauna concluye que
se trata de una zona relativamente pobre en especies de avi-
fauna y que adoptando medidas en el diseño del parque, res-
pecto a la colonia de cría de cernícalo primilla identificado
(alejar los aerogeneradores al menos 500 m de ella, realizar
las obras fuera del período de cría ...) y que el emplazamiento
sería compatible con la protección de la fauna del entorno.
Tales medidas se han visto reflejadas en el anexo al ante-
proyecto de diciembre de 2003, en el que el promotor reubica
los aerogeneradores a tal efecto.

- Paisaje: El paisaje intrínseco de la zona está constituido
por pequeñas lomas de suaves pendientes, dedicadas a cul-
tivos agrícolas de secano, fundamentalmente olivar y cereal.
Los suelos arcillosos y las pendientes relativamente suaves
hacen que nos encontremos con paisajes muy antropizados.

La cuenca visual afectada es muy amplia, por tratarse
de una paisaje muy abierto. Los aerogeneradores serán visibles
en un ámbito inmediato, inferior a los 5 km, desde parte de
los términos municipales de El Saucejo, Los Corrales (visibles
desde el casco urbano), Cañete la Real, Campillos, Teba y
Almargen, y desde la carretera MA-342, de Campillos a Los
Corrales.

- Vías Pecuarias: Afecta a la Cañada Real de Ronda a
Sevilla, como se hace constar en el condicionado de la presente
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental, así como
en el expediente.

7. Identificación y valoración de los impactos.
Se han identificado las acciones impactantes mediante

matrices causa-efecto para las fases de construcción y explo-
tación. Después se han elaborado matrices de caracterización
y valoración de las diversas acciones sobre cada uno de los
elementos del medio, tanto natural como social.

En la valoración de los impactos realizada en el Es.I.A.,
durante la fase de construcción, destacan la destrucción de
la cubierta vegetal y el abandono del cultivo existente, los
movimientos de tierras para apertura de caminos, cimenta-
ciones y zanjas, generación de ruido durante la construcción
y transporte de materiales. Durante la fase de explotación los
impactos se derivan de la presencia de las estructuras cons-

truidas (aerogeneradores, cimientos, accesos y viales) y la
generación de ruidos. Los factores ambientales susceptibles
de recibir impactos son la geología, la geomorfología, la eda-
fología, la atmósfera, la hidrología, la vegetación y la fauna.

En lo que se refiere específicamente a los niveles de ruido
generados por la instalación, en la fase de explotación, según
los datos del Es.I.A. a una distancia de 250 m de los aero-
generadores los niveles de ruidos se sitúan entorno a los
40 dB(A). Por ello el parque eólico no debe plantear afección
acústica, dado que las edificaciones habitadas más cercanas
se encuentran a más de 300 m.

Se han valorado como moderados los impactos sobre el
paisaje y la avifauna, el resto de los impactos identificados
se han valorado como compatibles, una vez aplicadas las
correspondientes medidas preventivas y correctoras.

8. Medidas protectoras y correctoras propuestas.
Se plantean medidas preventivas y correctoras sobre los

factores ambientales afectados en las distintas fases de implan-
tación y explotación, entre las que podemos citar las siguientes:

Medidas correctoras para el diseño de las instalaciones:
- Selección de la ubicación, compatible con el planea-

miento urbanístico y ambiental, con facilidad de accesos y
escasa vegetación natural.

- Aprovechamiento de la red de caminos existentes.

Medidas correctoras generales durante la construcción:
- Evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo.
- Evitar la obstrucción de la red de escorrentía superficial.
- Retirar cualquier residuo, gestionándose conforme a la

legislación vigente.

Medidas correctoras sobre el movimiento de tierra:
- Evitar la formación de polvo.
- Se almacenarán la capa de tierra vegetal para su reu-

tilización en restauración.
- Reducción de los movimientos de tierras y la corta de

arbolado.
- Evitar la obstrucción de los cauces fluviales con acopios

de materiales o restos de obra.
- Eliminación adecuada de los materiales sobrantes, evi-

tando vertidos incontrolados, tanto de materiales usados como
de deshechos de la maquinaria.

Medidas correctoras frente a la presencia de estructuras:
- Realización de estudios específicos de la repercusión

sobre la avifauna.
- El edificio de control mantendrá la tipología de la zona.

Medidas correctoras sobre los residuos de explotación:
- Los aceites y residuos deberán ser puestos a disposición

de un gestor autorizado.

9. Programa de vigilancia ambiental.
Figura en el Es.I.A. y tiene como finalidad comprobar

la severidad y distribución de los impactos previstos y los no
previstos cuando ocurran, para asegurar el desarrollo de nuevas
medidas correctoras o compensatorias cuando se necesiten.

Una vez finalizada la puesta en marcha se emitirá un
informe recogiendo los resultados del seguimiento. Posterior-
mente se emitirá un informe anual durante los dos primeros
años de funcionamiento, firmados por técnico ambiental inde-
pendiente de la empresa propietaria.

10. Documento de síntesis.
Figura en el Es.I.A., estando elaborado conforme a los

requisitos establecidos por el Decreto 292/1995.
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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Almodóvar del Río, de la Oferta de Empleo
Público para 2006. (PP. 2372/2006).

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2006

Provincia: Córdoba.
Corporación: Almodóvar del Río.
Núm. código territorial: 14005.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2006,
aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de mayo
de 2006.

Funcionarios de carrera.
Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C.
Clasificación: Escala de Administración General, Subescala
Administrativa.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Administrativo/a.

Almodóvar del Río, 15 de mayo de 2006.- La Alcaldesa-
Presidenta, María Sierra Luque Calvillo.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 21 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a Alejandra Rodríguez Gatón Propuesta de Resolución
en expediente de desahucio administrat ivo
DAD-HU-06/08 sobre la vivienda de protección oficial
ßde Promoción Pública HU-0925 finca 37858 sita en
Avda. Gonzalo de Berceo, bloque 3, portal 18, bajo B,
en Huelva.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Alejandra Rodríguez Gatón,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Huelva.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Alejandra Rodrí-
guez Gatón, DAD-HU-06/08, sobre la vivienda perteneciente
al grupo HU-0925, finca 37858, sita en Avda. Gonzalo de
Berceo, bloque 3, portal 18, bajo B, se ha dictado Propuesta
de Resolución de 19.6.2006 en la que se le imputan una
causa de resolución contractual y desahucio conforme a la
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar
la vivienda a domicilio habitual y permanente. Artículo 15
apartado 2 letra a) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 9 de mayo de 2006, del IES Ayna-
damar, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP.
1959/2006).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad Clínica, de Presentación Hernández Martínez,
expedido el 28 de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 9 de mayo de 2006.- El Director, José Luis
Ruiz López.

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, del IES Gerald
Brenan, de extravío de título de Bachiller. (PP.
2314/2006).

IES Gerald Brenan.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de María

Isabel Vega González, expedido el 17 de mayo de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 7 de junio de 2006.- La Directora, Remedios
González Sánchez.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, del IES Pro-
fesor Gonzalo Huesa, de extravío de título de Técnico
Auxiliar. (PP. 2462/2006).

IES Profesor Gonzalo Huesa.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad Clínica, de María del Carmen Hidalgo Valle, expe-
dido el 12 de julio de 1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Ronda, 13 de junio de 2006.- El Director, José María
Jiménez Gil.

CAJAS DE AHORROS

ACUERDO de 3 de julio de 2006, del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, de con-
vocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP.
2792/2006).

Por acuerdo del Consejo de Administración Extraordinario
de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 3 de julio,
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará el martes, día 25 de
julio de 2006, en el Sala Joaquín Turina del Centro Cultural
de El Monte, sito en Sevilla en C/ Laraña, núm. 4, a las die-
ciocho horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguien-
te orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

2. Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración
sobre funciones ejecutivas del Presidente.
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3. Acuerdo sobre Retribuciones a percibir por el Presidente
ejecutivo.

4. Evolución de la Entidad durante el primer semestre del
año en curso y resultados a 30 de junio de 2006.

5. Informe sobre la fusión con la Caja San Fernando.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el art. 68.1 de la
Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea
se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el

mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida
su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el
Orden del Día estarán a disposición de los señores Consejeros
Generales en las oficinas centrales de la Institución (Plaza
de Villasís, núm. 2), para su examen, a partir del día 14
de julio próximo, según establece la Ley 15/99, de 16 de
diciembre, en su art. 65.2.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Presidente del Consejo
de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.
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Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
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.: 2,23 E (IVA incluido)



BOJA núm. 130Página núm. 102 Sevilla, 7 de julio 2006

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

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

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

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

NOTA: Enviar a:
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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


