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A N E X O

Expte.: 09/06.
Fecha resolución: 5.7.06.
Interesado (NI) y municipio últ. domicilio: Pesquerías López
Villa, S.L. C/ José Caballero, bloque 1, portal 2. Punta Umbría
21100 (Huelva).
Infracción: 114.1.d) y 114.1.a), L. 27/92.
Sanción: 150 euros.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- La Directora-Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESAS

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, del Con-
sorcio Parque de las Ciencias, por la que se concede
una beca de monitor para el programa de divulgación
científica de Andalucía en un medio de comunicación.
(PP. 2907/2006).

En virtud de la convocatoria publicada en el BOJA núm.
92, de 17 de mayo de 2006, de conformidad con el informe
de la Comisión de Selección de fecha 21 de junio, y las atri-
buciones que me confieren los vigentes estatutos del Consorcio
Parque de las Ciencias, y demás normativa de pertinente apli-
cación, esta Presidenta ha resuelto:

1. Conceder becas a: María del Pilar Cobos Ariza.
2. La dotación de la beca cubrirá los siguientes aspectos:
- Una asignación de 780 E mensuales.
- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-

ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este últi-
mo extremo será extensible al cónyuge e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

El pago de la beca se efectuará tal como consta en las
bases de la convocatoria. Estas becas serán incompatibles
con cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizadas
expresamente por la Coordinación del Programa, así como
con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado, salvo los contratos derivados de
la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria
o del artículo 11, núm. 2, de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica. Las cantidades
indebidamente percibidas por los becarios deberán ser rein-
tegradas al Consorcio Parque de las Ciencias.

La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica
la de la normas fijadas en la citada convocatoria, así como
las que establezca la Coordinación del Programa para el segui-
miento de la actividad y de las que resulten de aplicación
en virtud del carácter público de los fondos empleados para
la financiación de este Programa.

Como adjudicatario de la beca estará obligado a:
- Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de

siete días desde la notificación de la concesión de la beca,
salvo que cuente con autorización de aplazamiento, enten-
diéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

- Realizar su labor en el Centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de Centro, ausencia
temporal o renuncia por parte de aquél, solicitar la previa
autorización de la Coordinación del Programa.

- Una vez finalizado el período para el que se ha con-
cedido la beca, deberá presentar ante la Coordinación del Pro-
grama un informe del trabajo desarrollado con el visto bueno
del tutor.

- Justificar mediante declaración jurada que ha cumplido
los requisitos y condiciones que determinan la concesión y
disfrute de la beca.

3. Notificar a los interesados esta Resolución a los efectos
legales oportunos.

4. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer un recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en los términos y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a aquella publicación, ante la Presidencia del
Consorcio Parque de las Ciencias, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Granada, 22 de junio de 2006.- La Presidenta, Cándida
Martínez López.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, del Con-
sorcio Parque de Las Ciencias, por la que se conceden
becas de Monitores para el Programa de Divulgación
Científica de Andalucía en Universidades. (PP.
3034/2006).

En virtud de la convocatoria publicada en el BOJA
núm. 98, de 24 de mayo de 2006, de conformidad con el
informe de la Comisión de Selección de fecha 26 de junio,
y las atribuciones que me confieren los vigentes estatutos del
Consorcio Parque de las Ciencias, y demás normativa de per-
tinente aplicación, esta Presidenta ha resuelto,

1. Conceder becas a:
- Efrén Legaspi Bouza.
- Ana Isabel Varela Pérez.
- Amalia Rodríguez Gómez.

Renovar becas a:
- Rocío Córdoba Sotomayor.
- María Teresa Bermúdez Villaescusa.
- María Concepción Ruiz Ruiz.
- María del Rosario Marín Díaz.
- Laura Sánchez Ruiz.
- Carolina Moya Castillo.
- María Victoria Mendoza Rodríguez.

2. La dotación de la beca cubrirá los siguientes aspectos:
- Una asignación de 780 E mensuales.
- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-

ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este últi-
mo extremo será extensible al cónyugue e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

El pago de la beca se efectuará tal como consta en las
bases de la convocatoria. Estas becas serán incompatibles
con cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizadas
expresamente por la Coordinación del Programa, así como
con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado, salvo los contratos derivados de
la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria
o del artículo 11, núm. 2, de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica. Las cantidades
indebidamente percibidas por los becarios deberán ser rein-
tegradas al Consorcio Parque de las Ciencias.
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La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica
la de la normas fijadas en la citada convocatoria, así como
las que establezca la Coordinación del Programa para el segui-
miento de la actividad y de las que resulten de aplicación
en virtud del carácter público de los fondos empleados para
la financiación de este Programa.

Como adjudicatario de la beca estará obligado a:

- Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de
siete días desde la notificación de la concesión de la beca,
salvo que cuente con autorización de aplazamiento, enten-
diéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

- Realizar su labor en el Centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de Centro, ausencia
temporal o renuncia por parte de aquél, solicitar la previa
autorización de la Coordinación del Programa.

- Una vez finalizado el período para el que se ha concedido
la beca, deberá presentar ante la Coordinación del Programa
un informe del trabajo desarrollado con el visto bueno del
tutor.

- Justificar mediante declaración jurada que ha cumplido
los requisitos y condiciones que determinan la concesión y
disfrute de la beca.

3. Notificar a los interesados esta Resolución a los efectos
legales oportunos.

4. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer un recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en los términos y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a aquella publicación, ante la Presidencia del
Consorcio Parque de las Ciencias, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Granada, 26 de junio de 2006.- La Presidenta, Cándida
Martínez López.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L WELBA LIBRERÍA, Concepción, núm. 20

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón, núm. 17

MÁLAGA:

L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
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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


