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parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 11 de julio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se concede
trámite de audiencia en el procedimiento de solicitud
de Inscripción Inicial de Autorizaciones Sanitarias, pre-
sentado por la industria propiedad de Bella Agua del
Sur.

Estando en tramitación el procedimiento para la Inscrip-
ción Inicial de Autorizaciones Sanitarias a solicitud de la indus-
tria Bella Agua del Sur y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se practica la notificación del trámite de
audiencia por medio de este anuncio, así como en el tablón
del correspondiente Ayuntamiento, a la industria Bella Agua
del Sur, que habiéndose intentado la notificación no se ha
podido efectuar siendo su domicilio desconocido.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que el interesado
pueda en el plazo citado examinarlo y formular las alegaciones
que estime convenientes, indicándose que de no hacerlo se
elevará propuesta desestimatoria ante la Dirección General de
Salud Pública y Participación, lo que conllevará la desestimación
de su solicitud y por tanto la consideración de industria clan-
destina en el caso de una inscripción y a la desestimación en
el caso de una modificación de los datos registrales.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud, Servicio de Salud Pública, calle Luis Mon-
toto, 87, 2.ª planta, Sevilla, de 9,00 a 14,00 horas.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el estudio de viabilidad previo
a la construcción y explotación, en régimen de con-
cesión de obra pública, de una residencia de atención
a personas mayores, en Granada.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores de Andalucía, representa un marco
legal que establece una respuesta global, integradora y eficaz
para las necesidades de este sector de población en Andalucía.

Asimismo, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas y sus posteriores normas de desarrollo,
han posibilitado un importante aumento en la oferta de plazas,
tanto de atención residencial como diurna, para personas en
situación de dependencia, en centros adscritos a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

El incremento de la demanda en Andalucía, debido a
la confluencia de dos factores, el envejecimiento demográfico
y el debilitamiento de la red familiar de apoyo, ha generado
un compromiso público para seguir impulsando un crecimiento
sostenido y eficiente de los servicios, que dé respuesta a las
necesidades de la ciudadanía.

La experiencia acumulada en la gestión de los servicios
y la realidad imperante en este sector de población, hacen

preciso establecer un dispositivo operativo y eficaz que permita
a la Administración ejercer el control y coordinación necesarios,
al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las per-
sonas usuarias.

El futuro previsible, con nuevos planteamientos en el mar-
co de derechos subjetivos, derivados del desarrollo normativo
del Proyecto de Ley para la Promoción de la Autonomía Per-
sonal y la Atención a personas en situación de dependencia,
implican la reorientación de las líneas de actuación pública
en Andalucía, enfocadas a instrumentar la ordenación de los
recursos que han de ponerse en marcha, a fin de garantizar
el cumplimiento de la implantación progresiva del Sistema
Nacional de Dependencia.

Dentro de este marco, y habiendo comenzado el ex-
pediente para la cesión a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de una parcela situada en Granada, para la construcción
de una un centro residencial en el que se preste una atención
integral a las personas mayores con alto grado de dependencia,
se ha considerado como vía satisfactoria para atender las nece-
sidades expuestas, la construcción y explotación, en régimen
de concesión de obra pública, de una residencia para la aten-
ción a personas mayores en la citada parcela.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 227.3 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y de conformidad con las competencias
que le son otorgadas por el Decreto 205/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y con aquéllas
que le son delegadas por la Orden de 12 de julio de 2004,

A C U E R D A

Unico. Someter a información pública, en un plazo que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y durará hasta el día 11 de septiembre de 2006,
el estudio de viabilidad realizado al objeto de llevar a cabo
la construcción y explotación, en régimen de concesión de
obra pública, de una residencia para la atención a personas
mayores, en Granada, al objeto de que los interesados puedan
formular cuantas observaciones consideren oportunas.

Los interesados en tener conocimiento del referido estudio
de viabilidad, deberán dirigirse a la Dirección General de Per-
sonas Mayores, Avda. de Hytasa, núm. 12, 41006, Sevilla,
o bien podrán tener acceso al mismo en la página web de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, www.jun-
tadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el estudio de viabilidad previo
a la construcción y explotación, en régimen de con-
cesión de obra pública, de una Residencia para la
atención a personas mayores, en el barrio de Alcosa
en Sevilla.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores de Andalucía, representa un marco
legal que establece una respuesta global, integradora y eficaz
para las necesidades de este sector de población en Andalucía.

Asimismo, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas y sus posteriores normas de desarrollo,
han posibilitado un importante aumento en la oferta de plazas,
tanto de atención residencial como diurna, para personas en
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situación de dependencia, en centros adscritos a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

El incremento de la demanda, en Andalucía, debido a
la confluencia de dos factores, el envejecimiento demográfico
y el debilitamiento de la red familiar de apoyo, ha generado
un compromiso público para seguir impulsando un crecimiento
sostenido y eficiente de los servicios, que dé respuesta a las
necesidades de la ciudadanía.

La experiencia acumulada en la gestión de los servicios
y la realidad imperante en este sector de población hacen
preciso establecer un dispositivo operativo y eficaz que permita
a la Administración ejercer el control y coordinación necesarios,
al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las per-
sonas usuarias.

El futuro previsible, con nuevos planteamientos en el mar-
co de derechos subjetivos, derivados del desarrollo normativo
del Proyecto de Ley para la Promoción de la Autonomía Per-
sonal y la Atención a personas en situación de dependencia,
implica la reorientación de las líneas de actuación pública
en Andalucía, enfocadas a instrumentar la ordenación de los
recursos que han de ponerse en marcha, a fin de garantizar
el cumplimiento de la implantación progresiva del Sistema
Nacional de Dependencia.

Dentro de este marco, y visto el Acuerdo de 25 de mayo
de 2006, de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, por el que se aprueba la cesión a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de una parcela situada en el barrio
de Alcosa de dicha localidad, para la construcción de una
Residencia para personas mayores, se ha considerado como
vía satisfactoria para atender las necesidades expuestas la
construcción y explotación, en régimen de concesión de obra
pública, de una Residencia para la atención especializada a
personas mayores en la citada parcela.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 227.3 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y de conformidad con las competencias
que le son otorgadas por el Decreto 205/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y con aquellas
que le son delegadas por la Orden de 12 de julio de 2004,

A C U E R D A

Unico. Someter a información pública, en un plazo que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y durará hasta el día 11 de septiembre de 2006,
el estudio de viabilidad realizado al objeto de llevar a cabo
la construcción y explotación, en régimen de concesión de
obra pública, de una Residencia para la atención a personas
mayores, en el barrio de Alcosa en Sevilla, al objeto de que
los interesados puedan formular cuantas observaciones con-
sideren oportunas.

Los interesados en tener conocimiento del referido estudio
de viabilidad deberán dirigirse a la Dirección General de Per-
sonas Mayores, Avda. de Hytasa, núm. 12, 41006, Sevilla,
o bien podrán tener acceso al mismo en la página web de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda someter
a información pública el estudio de viabilidad previo a
la construcción y explotación, en régimen de concesión
de obra pública, de una residencia para la atención
a personas mayores, en la barriada de Torreblanca, en
Sevilla.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores de Andalucía, representa un marco
legal que establece una respuesta global, integradora y eficaz
para las necesidades de este sector de población en Andalucía.

Asimismo, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas y sus posteriores normas de desarrollo,
han posibilitado un importante aumento en la oferta de plazas,
tanto de atención residencial como diurna, para personas en
situación de dependencia, en centros adscritos a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

El incremento de la demanda, en Andalucía, debido a
la confluencia de dos factores, el envejecimiento demográfico
y el debilitamiento de la red familiar de apoyo, ha generado
un compromiso público para seguir impulsando un crecimiento
sostenido y eficiente de los servicios, que dé respuesta a las
necesidades de la ciudadanía.

La experiencia acumulada en la gestión de los servicios
y la realidad imperante en este sector de población, hacen
preciso establecer un dispositivo operativo y eficaz que permita
a la Administración ejercer el control y coordinación necesarios,
al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las per-
sonas usuarias.

El futuro previsible, con nuevos planteamientos en el mar-
co de derechos subjetivos, derivados del desarrollo normativo
del Proyecto de Ley para la Promoción de la Autonomía Per-
sonal y la Atención a personas en situación de dependencia,
implican la reorientación de las líneas de actuación pública
en Andalucía, enfocadas a instrumentar la ordenación de los
recursos que han de ponerse en marcha, a fin de garantizar
el cumplimiento de la implantación progresiva del Sistema
Nacional de Dependencia.

Dentro de este marco, y visto el Acuerdo de 25 de mayo
de 2006, de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, por el que se aprueba la cesión a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de una parcela situada en la barriada
de Torreblanca de dicha localidad, para la construcción de
una residencia para personas mayores, se ha considerado
como vía satisfactoria para atender las necesidades expuestas,
la construcción y explotación, en régimen de concesión de
obra pública, de una residencia para la atención especializada
a personas mayores en la citada parcela.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 227.3 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y de conformidad con las competencias
que le son otorgadas por el Decreto 205/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y con aquellas
que le son delegadas por la Orden de 12 de julio de 2004,

A C U E R D A

Unico. Someter a información pública, en un plazo que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y durará hasta el día 11 de septiembre de 2006,
el estudio de viabilidad realizado al objeto de llevar a cabo
la construcción y explotación, en régimen de concesión de
obra pública, de una residencia para la atención a personas
mayores, en la barriada de Torreblanca en Sevilla, al objeto


