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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 6 de julio de 2006, por la que se
fija el precio del comedor escolar para el curso aca-
démico 2006/07.

El apartado 3 del artículo 9 de la Orden de la entonces
Consejería de Educación y Ciencia de 27 de marzo de 2003,
por la que se regula la organización, funcionamiento y gestión
del servicio de comedor escolar en los centros docentes públi-
cos dependientes de dicha Consejería, establece que el precio
a satisfacer por los usuarios del servicio de comedor escolar
se fijará para cada curso escolar y será hecho público en
cada uno de los centros que dispongan del citado servicio.

Por ello, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Artículo único. Precio del servicio de comedor escolar.
El precio a satisfacer en el curso académico 2006/07

por los usuarios del servicio de comedor escolar en los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación
queda fijado en 3,00 E por cubierto y día de la prestación
del servicio.

Disposición adicional única. Participación en el coste.
El precio fijado en el artículo único de la presente Orden

se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16
de la Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se regula
la organización y el funcionamiento de las medidas contem-
pladas en el Plan de apoyo a las familias andaluzas relativas
a la ampliación del horario de los centros docentes públicos
y al desarrollo de los servicios de aula matinal, comedor y
actividades extraescolares.

Disposición final primera. Difusión.
Los centros docentes públicos a los que les es de apli-

cación lo establecido en esta Orden, deberán dar publicidad
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del contenido de la misma por los medios que consideren
oportunos y, en todo caso, a través de su tablón de anuncios.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y tendrá efectos en el curso escolar 2006/07.

Sevilla, 6 de julio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se da publicidad a los contratos
de publicidad institucional adjudicados y a las subven-
ciones, ayudas o convenios concedidos o celebrados
con medios de comunicación, agencias o empresas del
sector en materia de actividad publicitaria.

La Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía,
establece en los artículos 7.1 y 8.1 la obligatoriedad de publicar
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con una perio-
dicidad cuatrimestral, los contratos adjudicados, las ayudas
o subvenciones concedidas así como los convenios celebrados
sobre publicidad institucional, superiores a 30.000 euros, que
celebre la Junta de Andalucía, así como los organismos, enti-
dades de Derecho Público y sociedades mercantiles vinculadas
o dependientes de la misma, participadas mayoritariamente
de forma directa o indirecta, que no sean de carácter industrial
o comercial.

La disposición transitoria única del Decreto 29/2006, de
7 de febrero, por el que se desarrollan las medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, establece
que los entes incluidos en su ámbito de aplicación remitirán
al Boletín de la Junta de Andalucía, dentro de los primeros
veinte días de los meses de enero, mayo y septiembre la rela-
ción de contratos adjudicados, ayudas y subvenciones con-
cedidas así como los convenios celebrados con medios de
comunicación, agencias o empresas del sector, en materia
de actividad publicitaria, debiendo especificarse el objeto, la
cuantía y el nombre del adjudicatario o beneficiario, en su
caso.

En cumplimiento de lo anterior,

R E S U E L V O

Hacer públicos los contratos adjudicados en materia de
Actividad Publicitaria que a continuación se relacionan, con
indicación de su objeto, cuantía y adjudicatario, respectiva-
mente, desde el 10 de febrero de 2006 al 10 de mayo de
2006.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas

A N E X O

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A. (EGMASA)

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Objeto del contrato: Servicio de planificación y compra de
medios para los anuncios institucionales y las campañas de

publicidad a desarrollar por Egmasa.
Cuantía: 500.000 euros.
Nombre del adjudicatario: Mediasur.

Objeto del contrato: Campaña de ahorro de agua en Andalucía
(Acción incluida en el contrato «Servicio de planificación y
compra de medios para los anuncios institucionales y las cam-
pañas de publicidad a desarrollar por Egmasa», firmado el
20 de febrero de 2006).
Cuantía:
Nombre del adjudicatario:

Objeto del contrato: Refuerzo en Málaga de la campaña de
ahorro de agua (Acción incluida en el contrato «Servicio de
planificación y compra de medios para los anuncios institu-
cionales y las campañas de publicidad a desarrollar por
Egmasa», firmado el 20 de febrero de 2006).
Cuantía:
Nombre del ajudicatario:

AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS EN MATERIA DE
ACTIVIDAD PUBLICITARIA

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se aprueba
el listado de adjudicatarios de aprovechamientos apí-
colas en montes pertenecientes a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Vistas las solicitudes de asentamientos apícolas, presen-
tadas en base al Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por
el que se regulan los aprovechamientos apícolas en montes
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Aprovecha-
mientos de esta provincia,

HE RESUELTO

Aprobar la relación de adjudicatarios de aprovechamientos
apícolas, según el listado que se recoge en el Anexo de la
presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial
de la Junta de Andalucía, en los términos y condiciones pre-
vistos por los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A N E X O

Adjudicatarios de los asentamientos apícolas:

- Antonio Durán Morillo.
- Fernando Porras Castillejo.
- José Javier Porras Castillejo.

Córdoba, 18 de julio de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.


