
SUMARIO

Jueves, 21 de septiembre de 2006 Año XXVIII Número 184
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Corrección de errores de la Resolución de 28 de
agosto de 2006, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el Curso
Monográfico de Estudios Superiores «La función
consultiva en el estado democrático y social de
derecho: El Consejo Consultivo de Andalucía»
CEM0625H.10380, a celebrar en Granada, en
el marco del Convenio de Cooperación de 7 de
julio de 1993 suscrito con el CEMCI, Organismo
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada
(BOJA núm. 175, de 8.9.2006). 8

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Orden de 28 de julio de 2006, por la que se
convoca el XVII Premio del Instituto Andaluz del
Deporte a la Investigación Deportiva. 8

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Orden de 5 de septiembre de 2006, por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayu-
das económicas por el Instituto Andaluz de la
Mujer para mujeres víctimas de violencia de géne-
ro que acrediten insuficiencia de recursos y espe-
ciales dificultades para obtener un empleo. 12

Orden de 8 de septiembre de 2006, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a las Universidades
Públicas de Andalucía por el Instituto Andaluz
de la Juventud, para la realización de proyectos
en materia de juventud, y se convocan las corres-
pondientes al ejercicio 2006. 18

UNIVERSIDADES

Resolución de 25 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de For-
mación de Personal Investigador. 30



BOJA núm. 184Página núm. 2 Sevilla, 21 de septiembre 2006

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación
por la Resolución que se cita. 33

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación
por la Resolución que se cita. 33

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación
por la Resolución que se cita. 34

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 2 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 34

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución
que se cita. 35

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de libre desig-
nación. 35

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería. 36

Resolución de 5 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería. 37

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación. 38

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la
que se convoca concurso público de méritos para
la contratación de Personal Docente e Inves-
tigador. 38

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 388/2006,
interpuesto por don Roberto Girón Carballido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. 42

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Acuerdo de 5 de septiembre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente
al Ayuntamiento Huércal-Overa (Almería), por un
plazo de cincuenta años, el uso de parcela, sita
entre la Avda. Guillermo Reyna y la Travesía de
la Alameda de esa localidad, con destino a Recin-
to Ferial permanente. 42

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Viceinterven-
ción del Ayuntamiento de Almería reservado a
funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, pertenecientes a la
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría
superior. 43

Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hacen públicos los listados definitivos de bene-
ficiarios de las ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, modalidad Médica, Protésica y
Odontológica para el personal funcionario y labo-
ral, correspondientes a solicitudes presentadas en
el mes de junio de 2006. 43

Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hacen públicos los listados provisionales de
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, modalidad Médica, Protésica y
Odontológica, para el personal funcionario y labo-
ral al Servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, correspondientes a las solicitudes
presentadas en el mes de junio de 2006. 44

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Orden de 11 de septiembre de 2006, por la que
se modifican las condiciones de autorización de
determinadas Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía. 45



BOJA núm. 184Sevilla, 21 de septiembre 2006 Página núm. 3

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publican
la adjudicación de contratos de publicidad ins-
titucional y la concesión de ayudas, subvenciones
y convenios en materia de actividad publicitaria. 45

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se extinguen los efectos del
título-licencia de agencia de viajes «Maglomar-
sil, S.L., bajo la denominación de Silmar Viajes». 46

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se extinguen los efectos del título-licencia
de agencias de viajes «Viajes Condasur, S.L.L.» 46

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se extinguen los efectos del
título-licencia de agencia de viajes «Viajes Cere-
tur, S.L.». 47

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se extinguen los efectos del
título-licencia de agencia de viajes «Viajes Blanca
Paloma, S.L.L.». 47

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se da publicidad a la sub-
vención, con carácter excepcional, concedida
durante el año 2006. 48

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección
General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se conceden y deniegan sub-
venciones solicitadas por Asociaciones Turísticas
al amparo de la Orden de 25 de febrero de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia
de fortalecimiento del tejido empresarial andaluz
para las entidades asociativas sin ántimo de lucro
de ámbito regional o supraprovincial. 48

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se publican las subven-
ciones concedidas en materia de fomento del
deporte federado y universitario, durante el primer
semestre del 2006 (Convocatoria año 2006). 53

Resolución de 5 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se publican los Premios
Andalucía de los Deportes de 2005. 53

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de
recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
120/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla. 54

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de
recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
297/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 54

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 757/2005
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla. 54

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de
la Dirección General para las Drogodependencias
y Adicciones, mediante la que se hace público
el Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Villa-
luenga del Rosario en la provincia de Cádiz para
el ejercicio de competencias delegadas en materia
sancionadora, en el ámbito de las Drogodepen-
dencias. 54

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

Corrección de errores a la Resolución de 21 de
julio de 2006, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 1229/06, interpuesto por don Juan José
Molinos Cobo. 55

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 9 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se indica (Expte.
55/06/6). (PD. 3849/2006). 55

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica (Expte. 44/06/2).
(PD. 3851/2006). 56

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se indica (Expte.
54/06/6). (PD. 3850/2006). 56

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 5 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de sumi-
nistro de dotación informática de soporte a la ges-
tión de la intermediación laboral del Servicio
Andaluz de Empleo. (PD. 3845/2006). 57

Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de contrato
de servicio para la planificación y compra de espa-
cios publicitarios en medios para una campaña
de publicidad en TV, prensa y radio sobre pre-
vención de riesgos laborales. (PD. 3807/2006). 58



BOJA núm. 184Página núm. 4 Sevilla, 21 de septiembre 2006

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +JT9EDG). (PD. 3823/2006). 58

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +TYCMTR). (PD. 3822/2006). 59

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. 61EJ3SE). (PD. 3821/2006). 59

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +XN89HE). (PD. 3820/2006). 60

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +LS9UB1). (PD. 3819/2006). 60

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +CCPF2P). (PD. 3818/2006). 61

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +XBXTWG). (PD. 3813/2006). 61

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +B1ZPEP). (PD. 3817/2006). 62

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. ++PKCJ5). (PD. 3816/2006). 62

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. 6VWYBBP). (PD. 3811/2006). 63

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. 64GT483). (PD. 3815/2006). 64

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +P-FCT1). (PD. 3814/2006). 64

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. +V5XZLT). (PD. 3810/2006). 65

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA. 619+D+C). (PD. 3812/2006). 65

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que
se cita (SEC-LIM-01-2006). 66

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuer-
da publicar la licitación del expediente de sumi-
nistro que se cita (Expte. SMC-186/06-SG). (PD.
3847/2006). 73

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de 11 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de adjudicaciones de contratos
de publicidad institucional. 73

UNIVERSIDADES

Anuncio de 10 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación. 73

AYUNTAMIENTOS

Corrección de errata al Anuncio de 24 de julio
de 2006, del Ayuntamiento de Cádiz, de la adju-
dicación del servicio de montaje que se cita (PP.
3335/2006) (BOJA núm. 178, de 13.9.2006). 74

EMPRESAS PUBLICAS

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por
la que se anuncia la contratación de suministros
por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes: Instalación de tinglados
para sombras de redes en la zona pesquera del
Puerto de Sancti Petri. (PD. 3844/2006). 74

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por
la que se anuncia la contratación de suministros
por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Sustitución de armarios
de suministro de agua y electricidad en panta-
lanes flotantes en Puerto América, Cádiz. (PD.
3843/2006). 74

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente, para la
adjudicación del contrato de obras que se indica.
(PD. 3808/2006). 75

Anuncio de 11 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, por el que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicio de montaje-desmontaje
y azafatas para la exposición «Los Jarrones de
la Alhambra». 75



BOJA núm. 184Sevilla, 21 de septiembre 2006 Página núm. 5

Anuncio de 5 de septiembre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de lici-
tación de concurso de Proyecto y Opción a Direc-
ción de Obra del nuevo Puente del Aguadero en
la A-317 y Acondicionamiento hasta Cortijos
Nuevos. (PD. 3848/2006). 75

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de 1 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores,
por presunta infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios. 76

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se
dispone la publicación de la Resolución del pro-
cedimiento de subvenciones de la línea 3 (AL3)
convocada para el ejercicio 2006 al amparo de
la Orden que se cita (Entidades Locales). 76

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se
dispone la publicación de la resolución del pro-
cedimiento de subvenciones de la Línea 2 (AL2)
convocada para el ejercicio 2006 al amparo de
la Orden que se cita (Entidades Locales). 77

Anuncio de 8 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, Comisión Pro-
vincial de Valoraciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 331/2006 ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en
Sevilla. 77

Anuncio de 11 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, Comisión Provincial
de Valoraciones, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 501/2006 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, y en los
recursos contencioso-administrativos núms.
492/2006, 493/2006 y 518/2006 ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Sevilla. 77

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de industria,
energía y minas. 78

Anuncio de 3 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre solicitud de declaración
de aguas minero-medicinales, en el término muni-
cipal de Villacarrillo (Jaén). (PP. 3058/2006). 78

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación
de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable acogidas a diferentes Pro-
gramas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía, a los/as que no ha sido posible noti-
ficar determinados actos administrativos. 79

Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación
de beneficarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable acogidas a diferentes Pro-
gramas de Fomento de Empleo, a los/as que no
has sido posible notificar determinados actos
administrativos. 79

Anuncio de 25 de agosto de 2006, de la Dirección
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos
actos administrativos. 79

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Notificación de 4 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, del acuerdo de
ampliación de plazo para resolver el procedimien-
to sancionador correspondiente al Expte.:
MA-006/06. 80

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006 de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de sub-
vención otorgada en el expediente JA107AD04
del Servicio de Deporte. 80

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006 de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de sub-
vención otorgada en el expediente JA108AD04
del servicio de Deporte. 80

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006 de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de sub-
vención otorgada en el expediente JA111AD04
del Servicio de Deporte. 80

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006, de cumpli-
miento del trámite de audiencia en el reintegro
de subvención otorgada en el expediente
JA112AD04 del servicio de Deporte. 81

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de 5 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a expedientes
sancionadores en materia de salud. 81



BOJA núm. 184Página núm. 6 Sevilla, 21 de septiembre 2006

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Acuerdo de 8 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto a doña Carmen Poveda Martínez, del
acto que se cita. 81

Acuerdo de 8 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto a don Juan Poveda García y doña Car-
men Martínez Salido, del acto que se cita. 82

Acuerdo de 10 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de Promoción Judicial
de Adopción a don Omar Chtouki Hamou y doña
Isabel Rodríguez Chaib. 82

Acuerdo de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de revocación de Desam-
paro a doña Ludmila Soluyeva. 82

Acuerdo de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de ratificación de
desamparo a don José Rosales Tovar y doña
Isabel Sedeño Ortiz. 82

Acuerdo de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento
de Acogimiento Familiar Permanente a don José
Luis Roldán Martín y doña Josefa Navas Guerrero. 83

Acuerdo de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de cese de acogimiento
familiar administrativo a don José Luis Roldán
Martín y doña Josefa Navas Guerrero. 83

Acuerdo de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de Ratificación de
Desamparo a doña Isabel Sedeño Ortiz. 83

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de 7 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se da
publicidad al acto de requerimiento de subsa-
nación de trámites, en el procedimiento para la
concesión de subvenciones para actividades de
cooperación cultural en el año 2006. 83

Anuncio de 21 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica
la Resolución de 7 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se resuelve inscribir colectivamente, con
carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, cinco Bienes
Inmuebles del Movimiento Moderno de la pro-
vincia de Huelva, al interesado que se cita. 84

Anuncio de 12 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da
publicidad al acto de requerimiento de subsa-
nación de trámites, en el procedimiento para la
concesión de subvenciones para actividades de
cooperación cultural en el año 2006. 91

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral, por la que se hace pública la resolución de
esta Dirección General, por la que se notifica a
los interesados, el listado de incidencias en rela-
ción con la documentación presentada antes de
la resolución de concesión de ayudas y subven-
ciones, para la prevención y lucha contra los
incendios forestales, reguladas por Orden que se
cita. Convocatoria 2005. 91

AYUNTAMIENTOS

Corrección de errata al edicto de 12 de julio de
2006, del Ayuntamiento de Baeza, de bases para
la selección de Auxiliares Administrativos (BOJA
núm. 160, de 18.8.2006). 91

EMPRESAS PUBLICAS

Anuncio de 5 de septiembre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se
notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pro-
puesta de Resolución en Expedientes de Desahucio
Administrativo de Grupo SE-0916/F.53915 a Gru-
po SE-0993/F.57409, sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública. 91

Anuncio de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a los adjudicatarios que se rela-
cionan propuesta de resolución en expedientes
de desahucio administrativo de grupo AL-0905/
F.203 a grupo AL-0905/F.151, sobre viviendas
de protección oficial de Promoción Pública. 92

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a los adjudicatarios que se rela-
cionan Pliego de Cargos en Expediente de Desa-
hucio Administrativo sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública. 92

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a los adjudicatarios que se rela-
cionan Pliego de Cargos en expediente de desa-
hucio administrativo sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública. 93

Anuncio de 7 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a los adjudicatarios que se rela-
cionan Pliego de Cargos en expediente de desa-
hucio administrativo sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública. 93

Anuncio de 7 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a doña Juana Ferrer González pro-
puesta de resolución en expediente de desahucio
administrativo DAD-JA-06/48 sobre la Vivienda
de Protección Oficial de Promoción Pública
JA-0919, finca 34.368, sita en calle Sector Alme-
ría D-2, 2.º A, Andújar (Jaén). 93



BOJA núm. 184Sevilla, 21 de septiembre 2006 Página núm. 7

Anuncio de 7 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a don Francisco Palomino Bolívar,
Propuesta de Resolución en expediente de desa-
hucio administrativo DAD-JA-06/47 sobre la
Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública JA-0919, finca 34368, sita en calle Sec-
tor Almería D2, 2.º A, de Andújar (Jaén). 94

Anuncio de 8 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a los adjudicatarios que se rela-
cionan Pliego de Cargos en expediente de desa-
hucio administrativo sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública. 94

Anuncio de 8 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a los adjudicatarios que se rela-
cionan Pliego de Cargos en expediente de desa-
hucio administrativo sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública. 94

Anuncio de 11 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el
que se notifica a don Francisco Páez Bernárdez
Pliego de Cargos en expediente de desahucio
administrativo DAD-SE-06/274 sobre la Vivienda
de Protección Oficial de Promoción Pública
SE-0903, finca 52616, sita en Sevilla. 95



BOJA núm. 184Página núm. 8 Sevilla, 21 de septiembre 2006

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de agosto de 2006, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el Curso
Monográfico de Estudios Superiores «La función con-
sultiva en el estado democrático y social de derecho:
El Consejo Consultivo de Andalucía» CEM0625H.
10380, a celebrar en Granada, en el marco del Con-
venio de Cooperación de 7 de julio de 1993 suscrito
con el CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación
Provincial de Granada (BOJA núm. 175, de 8.9.2006).

Advertidos errores en la Resolución de 28 de agosto de
2006, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca el Curso Monográfico de Estudios Superiores
«La función consultiva en el estado democrático y social de
derecho: El Consejo Consultivo de Andalucía» CEM0625H.
10380, a celebrar en Granada, en el marco del Convenio
de Cooperación de 7 de julio de 1993 suscrito con el CEMCI,
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Granada,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
175, de 8 de septiembre de 2006, se procede a su sub-
sanación mediante la presente corrección de errores:

En la base Quinta, «Derechos de matrícula y expedición
del certificado», donde dice:

«En concepto de derechos de matrícula y expedición de
certificado, los solicitantes deberán abonar antes de la fecha
de finalización del plazo de admisión (18 de septiembre), la
cantidad de 160 euros»:

Debe decir:
«En concepto de derechos de matrícula y expedición de

certificado, los solicitantes deberán abonar antes de la fecha
de finalización del plazo de admisión (29 de septiembre), la
cantidad de 160 euros».

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 28 de julio de 2006, por la que se
convoca el XVII Premio del Instituto Andaluz del Deporte
a la Investigación Deportiva.

El artículo 11 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, establece que el Instituto Andaluz del Deporte,
dependiente de la Secretaría General para el Deporte en virtud
del Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprobaba
la estructura orgánica de la Consejería, es el órgano que ejerce
las competencias de la Consejería sobre formación deportiva
y de investigación, estudio, documentación y difusión de las
ciencias de la actividad física y del deporte.

Por lo cual, se convoca el XVII Premio del Instituto Andaluz
del Deporte a la Investigación Deportiva, con la finalidad de
promover la investigación y el estudio en materia deportiva.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones
que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la disposición final primera del
Decreto 240/2004, de 18 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
a través del Instituto Andaluz del Deporte, convoca el XVII
Premio del Instituto Andaluz del Deporte a las tesis doctorales,
trabajos y estudios de investigación con concreta aplicación
a alguno de los bloques temáticos que se mencionan a
continuación:

a) La incidencia de la actividad física y el deporte en
la salud integral.

b) La incidencia de la actividad física y el deporte en
colectivos minoritarios.

c) La incidencia de la actividad física y el deporte en
la mujer.

d) La incidencia de la actividad física y el deporte en
la infancia.

e) Gestión e infraestructura deportivas.

Artículo 2. La concesión del premio que se regula a través
de la presente Orden estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes del ejercicio en que se realice la
convocatoria.

Artículo 3. La convocatoria se regirá por las bases que
se publican como Anexo 1 de la presente Orden.

Artículo 4. Se faculta a la persona titular del Instituto
Andaluz del Deporte para cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de julio de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ANEXO 1

Bases Reguladoras de la Concesión del XVII Premio del Instituto
Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva

Primera. Finalidad.
Los Premios del Instituto Andaluz del Deporte a la Inves-

tigación Deportiva nacen con la finalidad de premiar y promover
los trabajos y estudios de investigación en materia deportiva
que desde distintas Administraciones Públicas, Centros Docen-
tes o Universitarios se vienen realizando, contribuyendo al
conocimiento y difusión de las ciencias de la actividad física
y del deporte.

Segunda. Participantes.
Podrán tomar parte en esta convocatoria todas aquellas

personas que hayan presentado y aprobado sus tesis doctorales
en los cursos académicos 2003-2004, 2004-2005 y
2005-2006. Igualmente podrán presentarse los grupos de
investigación que hayan finalizado sus trabajos de investiga-
ción y presentado la correspondiente memoria. En ningún caso
habrán sido premiados anteriormente por el Instituto Andaluz
del Deporte.



BOJA núm. 184Sevilla, 21 de septiembre 2006 Página núm. 9

Tercera. Tesis y trabajos.
1. Las tesis habrán sido escritas y defendidas en castellano

y deberán estar relacionadas con el hecho deportivo y aportar
una propuesta de utilidad o aplicación real, debiendo quedar
encuadradas en uno de los bloques temáticos del artículo 1
de la presente Orden.

2. Los trabajos de investigación deberán igualmente haber
sido escritos en castellano y deberán ajustarse a las líneas
contempladas en los bloques temáticos del artículo 1 de la
presente Orden y solo se podrá presentar un trabajo de inves-
tigación por grupo. En todo caso deberá de tratarse de un
proyecto concluido y que establezca temporalidad.

Cuarta. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.

1. Tanto las tesis como los trabajos de investigación
habrán de presentarse bajo la forma de seudónimo de manera
tal que no pueda conocerse el nombre o nombres de los auto-
res, ni el lugar o Universidad de procedencia.

2. Tesis.
Deberán presentarse dos ejemplares de la tesis doctoral

en formato texto y otros dos ejemplares en formato digital,
en donde solo constará el título.

En el caso de trabajos de investigación se presentarán
dos ejemplares del trabajo en formato de texto y otros dos
ejemplares en formato digital, en donde aparecerá igualmente
solo el título.

Los participantes deberán presentar la documentación en
dos sobres cerrados y lacrados. En cada uno de los sobres
figurará externamente el seudónimo, un domicilio, un teléfono
y un fax a efectos de comunicaciones.

El sobre número 1 que llevará el título «Datos personales»
y debajo el título de la tesis, contendrá la siguiente docu-
mentación:

a) Hoja de inscripción cumplimentada, según modelo que
figura en el Anexo 2 de esta Orden.

b) Copia autenticada del NIF.
c) Copia autenticada del certificado de la obtención del

grado de doctor y la calificación obtenida en defensa de la
tesis.

El sobre número 2 que llevará el título «Documentación
académica» y debajo el título de la tesis, contendrá la docu-
mentación siguiente:

a) Resumen de no más de doscientas cincuenta (250)
palabras y las palabras clave o descriptores definitorios de
su contenido.

b) Una página en formato papel y digital donde figurará
el título de la tesis, el nombre del autor, el nombre o nombres
de los directores de la tesis y la Facultad en la que se defendió.

3. Trabajos de investigación.
Los participantes deberán presentar la documentación en

dos sobres cerrados y lacrados. En cada uno de los sobres
figurará externamente el seudónimo, un domicilio, un teléfono
y un fax a efectos de comunicaciones.

El sobre número 1, que llevará el título «Datos perso-
nales», y debajo el título del trabajo de investigación, contendrá
la siguiente documentación:

a) Hoja de inscripción cumplimentada según modelo que
figura como Anexo 2 de esta Orden.

b) Copia autenticada del NIF.
c) Certificación suscrita por el director del trabajo que

contendrá una relación de las personas que han participado
en la investigación.

El sobre número 2, que llevará el título «Documentación
académica», y debajo el título del trabajo de investigación,
contendrá la siguiente documentación:

a) Resumen en formato de artículo de investigación con
una extensión máxima de diez folios con los principales puntos
de la investigación, incluyendo justificación, objetivos, plan-
teamientos del problema e hipótesis, método, resultados y con-
clusión con la aportación científica del trabajo de investigación.
Dicho resumen se entregará en formato papel y digital.

b) Memoria final.

4. La referida documentación se presentará preferente-
mente en el Registro del Instituto Andaluz del Deporte, sito
en la Avenida Santa Rosa de Lima, núm. 5, 29007, Málaga,
sin perjuicio de lo dispuesto 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. A tenor del artículo 38.5 de esta Ley, dicha pre-
sentación de documentos podrá realizarse exhibiendo original
y copia para su cotejo, siendo remitida ésta al órgano des-
tinatario, devolviéndose el original al ciudadano, salvo en los
casos que el original deba obrar en el procedimiento, entre-
gándose copia del mismo, una vez sellada por los registros
indicados.

5. La presentación de los trabajos se efectuará en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinta. Jurado y fallo.
1. El Jurado estará compuesto por los siguientes miem-

bros:

Presidente/a: El titular de la Secretaría General para el
Deporte.

Vicepresidente/a: El titular de la Dirección General de Tec-
nología e Infraestructuras Deportivas.

Vicepresidente/a 2.º: El titular del Instituto Andaluz del
Deporte.

Vocales:
- Cinco docentes representantes de las universidades

andaluzas a designar por el Consejo Andaluz de Universidades.
De entre ellos, uno pertenecerá al claustro de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad
de Granada, y otro al claustro de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla.
Tres miembros pertenecerán a las Facultades de Ciencias de
la Educación.

- Un representante de la Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

- Un representante del Centro Nacional de Alto Rendi-
miento y de Investigación en Ciencias del Deporte del Consejo
Superior de Deportes.

- Un representante del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte.

- Dos representantes del Servicio de Documentación, For-
mación, Investigación y Titulaciones del Instituto Andaluz del
Deporte.

Secretario/a: El titular de la Secretaría General del Instituto
Andaluz del Deporte, que actuará con voz y sin voto.

2. La composición del Jurado se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de la
persona titular del Instituto Andaluz del Deporte. Los miembros
del Jurado no podrán formar parte del mismo si han sido
directores de tesis o son componentes de grupos de inves-
tigación que han presentado sus solicitudes en la presente



BOJA núm. 184Página núm. 10 Sevilla, 21 de septiembre 2006

convocatoria, debiendo de abstenerse de intervenir en el pro-
cedimiento de concesión de los premios de referencia.

3. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. El Jurado, en el plazo máximo de un mes a partir
de la finalización del plazo de entrega de solicitudes, emitirá
su fallo, que será inapelable.

5. El fallo del Jurado se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sexta. Premios.
Se concederán los premios siguientes:

- Premio a la mejor tesis doctoral 3.000 E (tres mil euros).
- Premio a la segunda mejor tesis doctoral 1.500 E (mil

quinientos euros).
- Premio a la tercera mejor tesis doctoral 1.000 E (mil

euros).
- Premio al mejor trabajo de investigación 6.000 E (seis

mil euros).
- Premio al segundo mejor trabajo de investigación

3.500 E (Tres mil quinientos euros).
- Premio al tercer mejor trabajo de investigación 2.000 E

(dos mil euros).

Séptima. Condiciones de la concesión.
1. Los dos ejemplares de los trabajos y tesis premiados

quedarán en propiedad de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

2. Uno de los ejemplares de los trabajos y tesis no pre-
miados será devuelto a su autor, quedando el otro ejemplar
en propiedad de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

3. Todos los trabajos que se conserven quedarán en depó-
sito en la biblioteca del Instituto Andaluz del Deporte.

4. Todos los trabajos serán analizados e indizados y sus
registros bibliográficos, incluyendo el resumen elaborado por
el autor, se incluirán en la base de datos bibliográfica del
Centro, y se remitirán a las bases de datos de bibliografía
deportiva Sportdiscus (en castellano e inglés) y Atlantes.

5. El Instituto Andaluz del Deporte se reserva el derecho
de publicar en formato digital los trabajos premiados, hacién-
dolos accesibles desde su página web.

Octava. Criterios para la concesión de los premios.

1. Los trabajos serán evaluados de acuerdo con los cri-
terios que se enumeran a continuación:

a) Adecuación de los objetivos del trabajo a alguno de
los bloques temáticos contemplados en el artículo 1 de la
presente Orden.

b) La aplicación ya resuelta o la aplicabilidad del trabajo
en cuestión.

c) Claridad, calidad científico-técnica del trabajo.

d) Valoración del impacto del trabajo en el ámbito social,
académico, intelectual, u otros.

Novena. Los participantes, por el sólo hecho de concursar,
aceptan todos los puntos contenidos en estas bases y las deci-
siones y fallos del Jurado que serán inapelables.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 5 de septiembre de 2006, por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas
económicas por el Instituto Andaluz de la Mujer para
mujeres víctimas de violencia de género que acrediten
insuficiencia de recursos y especiales dificultades para
obtener un empleo.

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene entre sus objetivos
el desarrollo de actuaciones para la atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género y, de una forma particular,
a las que carecen de medios económicos, así como el fomento
de medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y
desarrollar programas de atención a las afectadas, habiendo
puesto en marcha, mediante la Orden de 7 de julio de 2005,
una línea de ayudas económicas para mujeres víctimas de
violencia que tiene a su vez como finalidad facilitarles recursos
económicos para que puedan establecerse de forma autónoma.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece
en su artículo 27 el derecho a percibir una ayuda económica
a las mujeres víctimas de violencia de género que se sitúen
en un nivel de rentas y respecto de las que se presuma que,
debido a circunstancias personales y sociales, tendrán espe-
ciales dificultades para obtener un empleo.

Dichas ayudas han sido reguladas por el Gobierno Central
a través del Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre,
por el que se regula la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Géne-
ro. Esta disposición trata de asegurar la correcta aplicación
del citado precepto de la Ley Orgánica y garantizar el principio
de seguridad jurídica y la igualdad en el acceso al derecho
reconocido, dejando a salvo las competencias exclusivas de
las Comunidades Autónomas para establecer el procedimiento
de concesión de las ayudas.

La presente Orden regula el procedimiento para el reco-
nocimiento del derecho a la ayuda económica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y determina los órganos administra-
tivos que intervienen en su tramitación y concesión. Con esta
regulación se trata de hacer efectivo el derecho subjetivo de
la mujer a la ayuda económica articulando un procedimiento
que pretende garantizar en todas sus fases la máxima celeridad
y simplicidad de trámites.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer,
y en uso de las facultades que me confiere la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene como objeto regular el pro-

cedimiento para el reconocimiento del derecho a la ayuda
económica prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género, dirigida a mujeres víctimas
de violencia de género para las que quede acreditada insu-
ficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obte-
ner un empleo, así como para la concesión de la misma.

2. Las ayudas económicas a las que se refiere la presente
Orden se regirán por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y en el Real Decreto
1452/2005, de 2 de diciembre, que la desarrolla.

Artículo 2. Requisitos para obtener la condición de
beneficiaria.

Tendrá la consideración de beneficiaria a los efectos de
la presente Orden, la mujer víctima de violencia de género

que cumpla, a la fecha de solicitud de la ayuda, los siguientes
requisitos:

a) Encontrarse domiciliada en un municipio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) Acreditar la situación de violencia de género de la forma
legalmente establecida.

c) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen
el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

d) Tener especiales dificultades para obtener un empleo,
que se acreditará a través de un informe del Servicio Andaluz
de Empleo.

Artículo 3. Acreditación de la situación de violencia de
género.

1. Las situaciones de violencia de género se acreditarán
con la orden de protección a favor de la mujer. Excepcio-
nalmente, será título de acreditación de la situación de vio-
lencia de género el informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de que la denunciante es víctima
de este tipo de violencia en tanto se dicta la orden de
protección.

2. Igualmente podrá acreditarse la condición de víctima
de violencia de género mediante la sentencia, definitiva, o
definitiva y firme, siempre que sea condenatoria por hechos
constitutivos de violencia de género y en la misma se acuerden
medidas de protección a favor de la mujer.

3. Sólo podrá ser concedida una ayuda por beneficiaria,
con independencia de la obtención por parte de ésta de una
nueva orden de protección o sentencia condenatoria.

Artículo 4. Determinación de las rentas.
A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas,

se seguirán las reglas establecidas en el artículo 4 del Real
Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre.

Artículo 5. Informe del Servicio Andaluz de Empleo.
1. El Servicio Andaluz de Empleo elaborará el informe

de empleabilidad al que se refiere el artículo 2.d) de la presente
Orden a través de la Dirección Provincial que corresponda
al lugar actual de residencia de la solicitante.

2. El informe se emitirá para el momento en que se tramite
la concesión de la ayuda y deberá hacer constar que la soli-
citante, debido a su edad, falta de preparación general o espe-
cializada y circunstancias sociales, no va a mejorar de forma
sustancial su empleabilidad por su participación en los pro-
gramas de empleo específicos para su inserción profesional.

A tal efecto, se atenderá a los criterios establecidos en
el artículo 5 del Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre,
en la valoración de los factores indicados en el párrafo anterior.

Artículo 6. Financiación.
La financiación de estas ayudas se efectuará con cargo

al Capítulo IV de los créditos presupuestarios del Instituto Anda-
luz de la Mujer.

Artículo 7. Documentación.
1. La solicitud de ayuda se realizará mediante instancia

dirigida a la Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer, según el modelo previsto en el Anexo I de la presente
Orden, suscrita por la solicitante, y deberá estar acompañada
por la documentación siguiente:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad y Número de Identificación Fiscal de la solicitante. En
el caso de solicitantes extranjeras éstas deberán aportar copia
compulsada del documento acreditativo de su situación legal
en España.

b) Certificado de empadronamiento.
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c) Copia compulsada de la orden de protección a su favor
o, en su caso, de la sentencia, definitiva, o definitiva y firme,
condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género
y en la que se acuerden medidas de protección a favor de
la mujer.

Excepcionalmente, copia del informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de que es víctima de
violencia de género en tanto se dicta la orden de protección.

d) Copia completa de su última declaración del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas o, en caso de no realizarla,
declaración responsable de los ingresos obtenidos en el men-
cionado ejercicio, esta última conforme al modelo que figura
como Anexo I.

e) Copia completa de su última declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio o, en caso de no realizarla, declaración
responsable de su patrimonio, con indicación del valor del
mismo, a excepción de la vivienda habitualmente ocupada
por la solicitante y de los bienes cuyas rentas hayan sido
declaradas en el apartado anterior, conforme al modelo que
figura como Anexo I.

f) Acreditación de la cuenta corriente o libreta de ahorro
de titularidad de la solicitante. En el Anexo II se incluye modelo
orientativo.

g) En su caso, copia compulsada de la certificación acre-
ditativa del grado de minusvalía reconocido.

2. Los requisitos y/o datos que resulten exigibles en virtud
de la presente Orden, podrán ser constatados mediante con-
sulta en los archivos y registros administrativos en que obren
los datos correspondientes a la persona solicitante. Su cum-
plimiento quedará acreditado mediante la incorporación al
expediente de la oportuna diligencia, relativa a la comprobación
de la constancia de dichos datos.

3. No se requerirá la presentación de aquellos documentos
que, resultando necesarios a los efectos de la acreditación
de datos o requisitos exigidos por la presente Orden, ya obren
en poder del Instituto Andaluz de la Mujer, debiendo dejarse
constancia en el expediente mediante la oportuna diligencia.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autori-
zación al órgano gestor para recabar las certificaciones e infor-
mes a emitir, en su caso, por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía y por el Servicio Andaluz de Empleo que requieran
la presente Orden.

Artículo 8. Acreditación de las responsabilidades fami-
liares.

1. En los supuestos en que existan responsabilidades
familiares conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real
Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, habrá de acompa-
ñarse a la solicitud la documentación siguiente:

a) Copia compulsada del Libro de Familia u otro docu-
mento que acredite la relación de la solicitante con los fami-
liares a su cargo o menores acogidos.

b) Certificado de empadronamiento de los miembros de
la unidad familiar, o copia compulsada del documento exten-
dido a nombre de la víctima en el que figure reconocida a
favor de los familiares la condición de beneficiarios de asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social o, excepcionalmente,
cualquier otro documento que acredite la convivencia de la
unidad familiar.

c) Copia completa de la última declaración del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la
unidad familiar o, en caso de no realizarla, declaración res-
ponsable de los ingresos obtenidos en el mencionado ejercicio.

d) En su caso, copia compulsada de la certificación acre-
ditativa del grado de minusvalía reconocido a los familiares
a cargo o menores acogidos.

2. Cuando la convivencia de la solicitante con los fami-
liares a su cargo se interrumpa por motivos derivados de la
situación de violencia de género, podrá acreditarse esta cir-
cunstancia mediante un informe social del Centro de la Mujer,
a efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artícu-
lo 7 del citado Real Decreto.

3. La acreditación de la obligación de alimentos de la
solicitante cuando no exista convivencia con el familiar a cargo
que perciba esos alimentos se realizará mediante copia com-
pulsada del convenio o resolución judicial en la que se
establezca.

Artículo 9. Presentación de solicitudes.
1. Sin perjuicio de lo establecido 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, las solicitudes se presentarán preferente-
mente en el registro del Centro de la Mujer de la Dirección
Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia
que corresponda al domicilio de la solicitante.

2. La ayuda podrá solicitarse durante la vigencia de la
orden de protección, informe del Ministerio Fiscal o, en su
caso, de las medidas establecidas en la sentencia condenatoria
para la protección de la mujer.

3. Si a la solicitud no se acompañase la documentación
exigida o la presentada adoleciera de algún defecto, desde
el Centro de la Mujer competente para la tramitación del pro-
cedimiento de concesión de la ayuda se requerirá a la inte-
resada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión se sustanciará de acuerdo

con las normas generales de los procedimientos administra-
tivos iniciados a solicitud de persona interesada, teniendo en
cuenta las siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en
el registro del órgano competente para su tramitación, con-
tándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para
resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.

b) La ayuda económica solicitada se concederá sin com-
paración con otras solicitudes, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos para su concesión. La resolución que ponga
fin al procedimiento se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho.

c) El plazo para resolver y notificar será de tres meses,
contando a partir de la entrada de la solicitud en el registro
del Centro de la Mujer competente para su tramitación, siendo
desestimatorio el sentido del silencio administrativo, en su
caso.

Artículo 11. Instrucción y resolución.
1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación

preceptiva, serán examinadas en el Centro de la Mujer de
la provincia donde se encuentre el domicilio de la solicitante,
desde el que se solicitará a la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo que corresponda el informe de emplea-
bilidad al que se refiere el artículo 2.d) de la presente Orden,
que será preceptivo y deberá ser evacuado en el plazo de
10 días.

2. Cuando de la documentación obrante en el expediente
se pueda deducir que la solicitante, una vez iniciada la situa-
ción de violencia de género, había residido en otra Comunidad
o Ciudad Autónoma, el Centro de la Mujer que instruye el
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procedimiento solicitará informe al órgano competente para
la tramitación de la misma ayuda económica en esa entidad
territorial al objeto de comprobar si la mujer ha solicitado o
se le ha concedido la ayuda en una ocasión anterior.

3. Desde el Centro de la Mujer, una vez recibido el informe
de empleabilidad y, en su caso, el que se recabe respecto
a su residencia anterior, se elevará propuesta de resolución
a la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer en la que
se acreditará, en su caso, la insuficiencia de recursos y las
especiales dificultades para obtener un empleo de la solicitante.

En el supuesto de que el informe de empleabilidad y/o
el relativo a su residencia anterior sean desfavorables para
la interesada, inmediatamente antes de redactar la propuesta
de resolución se le pondrá de manifiesto el procedimiento para
que, en el plazo de 10 días, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

4. A la vista de la documentación obrante en el expediente
y de la propuesta de resolución formulada, la Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer dictará la correspondiente reso-
lución que, en caso de ser estimatoria, reconocerá el derecho
de la mujer a la ayuda económica y acordará su concesión.

Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazo previstos por la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de
reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Las notificaciones que deban realizarse a las intere-
sadas se practicarán de forma individual de acuerdo con las
normas generales del procedimiento administrativo recogidas
en los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 12. Cuantía de las ayudas.
Las ayudas económicas a que se refiere la presente Orden

tendrán como cuantía las establecidas en el artículo 6 del
Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, para cada uno
de los supuestos contemplados en el mismo.

Artículo 13. Incompatibilidad.
La percepción de la ayuda económica a que se refiere

la presente Orden será incompatible con la percepción de otras

subvenciones, ayudas e ingresos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, a excepción de las establecidas en la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

Si la solicitante percibiera las ayudas establecidas en la
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, éstas deberán computarse
como ingresos con el fin de determinar si la mujer cumple
el requisito de carencia de rentas al que se refiere el artículo
4 de la presente Orden.

Artículo 14. Pago.
La ayuda se concederá por una sola vez. Su abono se

realizará en un solo pago, una vez acreditados por la bene-
ficiaria los requisitos exigidos en el artículo 2 de esta Orden.

Artículo 15. Reintegro.
Las personas beneficiarias de estas ayudas económicas

deberán reintegrar la totalidad de las cantidades percibidas
más los correspondientes intereses de demora, desde el
momento del pago de las mismas hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda sin reunir los requisitos exigidos
para su concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos
que hubieran impedido su concesión.

b) La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación de la resolución de la concesión.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

para adoptar las medidas necesarias en desarrollo y ejecución
de esta Orden.

Disposición Final Segunda. 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.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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ORDEN de 8 de septiembre de 2006, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a las Universidades Públicas de Anda-
lucía por el Instituto Andaluz de la Juventud, para la
realización de proyectos en materia de juventud, y se
convocan las correspondientes al ejercicio 2006.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de promoción de actividades y servicios
para la juventud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.30
de su Estatuto de Autonomía, que asimismo establece, en
el artículo 12.3.7.º, que la Comunidad Autónoma ejercerá
sus poderes para la consecución de una serie de objetivos
básicos, entre los que se encuentran el fomento de la calidad
de vida y la superación de los desequilibrios económicos, socia-
les y culturales.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo
Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, según los Decretos
11/2004, de 24 de abril, de reestructuración de Consejerías,
y el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, tiene encomendadas entre otras funciones, las
de fomento de la participación, promoción, información y for-
mación en materia de juventud, así como la colaboración con
otras Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito terri-
torial de nuestra Comunidad Autónoma.

Dentro de este espíritu de fomentar las actuaciones rea-
lizadas en materia de juventud por otras Entidades Públicas
andaluzas, se destaca como prioritario establecer un cauce
de colaboración con las Universidades Públicas de Andalucía,
ya que éstas se han configurado como uno de los medios
más apropiados para ofrecer a la juventud andaluza univer-
sitaria proyectos de participación y fomento que permitan su
integración en la vida económica, social y cultural de Anda-
lucía. Por todo ello y dada la naturaleza jurídica, tanto de
las ayudas reguladas en esta Orden, destinadas a financiar
proyectos en materia de juventud, así como del colectivo al
que van dirigidas estas subvenciones, Universidades Públicas
andaluzas, se ha considerado conveniente exceptuar a las enti-
dades solicitantes de las prohibiciones enumeradas tanto en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, como en el artículo 29 de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, para obtener la condición de bene-
ficiarias.

Por todo lo expuesto, previos los informes legales pre-
ceptivos y a propuesta del Director General del Instituto Andaluz
de la Juventud, y en uso de las facultades que me confiere
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normas
de general aplicación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, financiación y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a colaborar en el fomento, promoción
y desarrollo de proyectos iniciados o finalizados en el ejercicio
2006, que las Universidades Públicas de Andalucía realicen
en materia de juventud.

Estas ayudas tendrán carácter de subvención y se rea-
lizarán de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

2. Su financiación se efectuará con cargo a los créditos
consignados en la aplicación 01.19.32.01.00.441.00.32F.2
del Presupuesto de Gastos del Instituto Andaluz de la Juventud.
La concesión de las ayudas contempladas en la presente Orden
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias del pre-
sente ejercicio.

3. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su Disposición Final Primera, en las normas especiales en
materia de subvenciones contenidas en las leyes anuales de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, y en sus normas de desarrollo, en lo que no se
opongan a los preceptos básicos de la norma estatal citada
y en las bases recogidas en la presente Orden.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
1. Las subvenciones se podrán solicitar para el fomento,

promoción y desarrollo de proyectos en materia de juventud
en el ámbito universitario, que se inicien o concluyan en el
ejercicio 2006, incluidas en alguna de las siguientes áreas:

1. Orientación y/o fomento del empleo juvenil.
2. Formación, información y/o asesoramiento para jóvenes.
3. Sociocultural y creativa.
4. Ocio.
5. Deportes.
6. Participación y asociacionismo de la juventud uni-

versitaria.
7. Intercambio y movilidad juvenil.
8. Prevención de conductas de riesgo.
9. Otras áreas que tengan que ver con la promoción y

desarrollo de la juventud y que estén adecuadamente jus-
tificadas.

2. Quedan excluidos de la presente convocatoria:

a) Programas formativos previstos en los Planes de ense-
ñanza vigentes.

b) Aquellos proyectos expresamente contemplados en
otras convocatorias específicas de concesión de ayudas.

Artículo 3. Importe, concurrencia y compatibilidad de los
proyectos subvencionados.

1. El importe de la subvención se determinará a partir
del presupuesto aportado por el solicitante, estableciéndose
el mismo en función de los gastos previstos y de la valoración
económica del proyecto.

2. La cuantía de la subvención para cada uno de los
proyectos que accedan a estas ayudas no superará la cantidad
de 6.050 E.

3. Las subvenciones que se otorguen al amparo de lo
dispuesto en la presente Orden serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el número siguiente.

4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con



BOJA núm. 184Sevilla, 21 de septiembre 2006 Página núm. 19

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste del proyecto subvencionado.

Artículo 4. Solicitantes.
1. Las subvenciones contempladas en la presente Orden

podrán ser solicitadas por las Universidades Públicas anda-
luzas.

2. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones, y al
amparo de lo establecido en los artículos 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, los solicitantes que-
dan exceptuados de las prohibiciones enumeradas en dichos
preceptos para obtener la condición de beneficiarios, así como
de la acreditación de no tener deudas en período ejecutivo
de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-

mitará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en lo
dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Se presentará por cada proyecto una solicitud, for-

mulada conforme al modelo que figura como Anexo I en la
presente Orden, suscrita por quien ostente la representación
legal de la entidad o poder suficiente para ello y dirigida a
la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz
de la Juventud. Los modelos de solicitud podrán obtenerse
en la página web de este Organismo: www.andaluciajunta.es/
patiojoven.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Código de Identificación Fiscal (CIF) de la Universidad.
b) Certificación acreditativa de la personalidad del Rector

o Rectora de la Universidad solicitante y, en su caso, docu-
mentación acreditativa de la representación o apoderamiento
en persona distinta del Rector o la Rectora.

c) Memoria explicativa del proyecto para el que se solicita
la subvención, según modelo que como Anexo II figura en
la presente Orden.

d) Declaración responsable, suscrita por la persona que
actúe como representante legal de la entidad, sobre otras sub-
venciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma
finalidad, de otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, señalando en su caso
la entidad concedente y la cuantía de la misma conforme
al apartado 6 del modelo que figura en el Anexo I.

e) Datos de domiciliación bancaria de la cuenta corriente
que deberá estar abierta a nombre de la Universidad solicitante
conforme al apartado 5 del modelo que figura como Anexo I.

f) Documentación justificativa del presupuesto total eje-
cutado, en el caso de que el proyecto haya sido realizado
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de solicitud.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, y atendiendo a la cuantía de la subvención otor-
gada, la naturaleza pública de los beneficiarios, así como,
al interés social de los proyectos objeto de subvención, las
Universidades andaluzas de titularidad pública quedan excep-
tuadas de la obligación de acreditar que se encuentran al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y que no son deudoras en período ejecutivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso
de Derecho Público.

4. La documentación a presentar, salvo la contenida en
los Anexos de la presente Orden, será original o copia que
tenga el carácter de autenticada, de acuerdo con la normativa
vigente en la materia.

5. La solicitudes se presentarán en el Registro General
del Instituto Andaluz de la Juventud o en los Registros de
las Direcciones Provinciales dependientes de este Organismo,
sin perjuicio de lo establecido 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.

6. El plazo de presentación de las solicitudes será de
treinta días naturales contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de la presente Orden.

7. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior,
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser
notificada a los interesados en los términos previstos en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá a
la Universidad para que en el 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 desistida de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Criterios objetivos para la concesión de las
subvenciones.

1. La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes
criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de
los mismos:

a) Adecuación del proyecto al objeto previsto en el artícu-
lo 1 de la presente Orden.

b) Que el proyecto promueva o contemple el enfoque de
género y/o la igualdad entre hombres y mujeres.

c) Que el proyecto contribuya a una implicación de la
juventud andaluza que trabaja por el compromiso medioam-
biental en un desarrollo sostenible de Andalucía.

d) Interés y viabilidad del proyecto.
e) Pertinencia del proyecto a la situación de partida y

validez de los objetivos a la misma.
f) El fomento de la participación de la juventud univer-

sitaria en el diseño y/o organización del proyecto.
g) Coherencia entre la justificación y las actuaciones pre-

vistas, que permita analizar si las acciones diseñadas son sufi-
cientes y adecuadas para conseguir los objetivos.

h) Adecuación del presupuesto y los recursos humanos
previstos al desarrollo de las actuaciones diseñadas.

i) Número de beneficiarios directos e indirectos del
proyecto.

j) Implicación de los diversos proyectos que impliquen
a los diversos estamentos de la comunidad educativa uni-
versitaria en su organización.

2. A estos efectos, los criterios de concesión a los que
se refiere el apartado anterior tendrán una valoración indi-
vidualizada para cada uno de ellos de 0 a 10 puntos.
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Artículo 9. Tramitación y resolución del procedimiento.
1. Para el estudio y valoración de las solicitudes y pro-

yectos presentados, se constituirá una Comisión presidida por
la persona titular de la Subdirección del Instituto Andaluz de
la Juventud o persona en quien delegue e integrada además
por nueve Vocales, que serán las personas que ostenten la
titularidad de la Jefatura de Servicio de Juventud de cada
una de las Direcciones Provinciales del referido Organismo,
así como por la persona, que dentro de los Servicios Centrales
del mismo, ostente la titularidad de la Jefatura del Servicio
de Formación, Investigación y Documentación, la cual actuará
además como titular de la Secretaría. En caso de vacantes,
ausencias o enfermedad de alguno de los miembros de la
antes citada Comisión, la persona titular de la Dirección Gene-
ral del Instituto Andaluz de la Juventud dictará resolución nom-
brando la persona que lo sustituya.

2. Se establece una fase de evaluación previa, la cual
será realizada por las respectivas Direcciones Provinciales del
Instituto Andaluz de la Juventud que comprenderá la eva-
luación de las solicitudes y proyectos, de acuerdo con los
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en
el artículo anterior. En dicho trámite, se podrán realizar cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A tal efecto el órgano competente podrá:

a) Requerir a las entidades interesadas para que subsanen
y aporten la documentación complementaria que permita rea-
lizar adecuadamente la evaluación previa. El plazo para pre-
sentar dicha documentación será de diez días, advirtiéndoles
que de no hacerlo en el plazo indicado se continuará con
la tramitación del procedimiento.

b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere
oportunos.

Dicha fase de evaluación previa finalizará con informe de
la persona titular de la Jefatura de Servicio de Juventud de
la respectiva Dirección Provincial, donde se hará constar los
siguientes extremos: Relación de entidades interesadas que
cumplen los requisitos exigidos y valoración de las distintas
solicitudes conforme a las bases y criterios de concesión esta-
blecidos en esta Orden y relación de aquellas otras que no
cumplen los requisitos exigidos o que no han cumplimentado
las subsanaciones requeridas.

Esta fase de evaluación previa deberá estar concluida en
el plazo máximo de un mes, a contar desde del día de fina-
lización de la presentación de solicitudes y de los proyectos.

3. Tras la evaluación previa, cuando la subvención tenga
por objeto la financiación de actividades a desarrollar por la
entidad solicitante y el importe de la subvención otorgable
que resulte de la fase de evaluación previa sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la
entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajus-
tar los compromisos y condiciones a la ayuda otorgable. En
cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, condiciones y finalidad tanto de la norma reguladora
de la subvención como de la solicitud presentada por la entidad
interesada. Si se ha producido dicha reformulación, se les
requerirá para que aporten la certificación acreditativa de la
consignación presupuestaria de la aportación de la entidad
en el plazo de diez días.

4. Terminada la fase de evaluación previa, la Comisión
de Evaluación realizará la valoración de los proyectos pre-
sentados junto a las solicitudes aplicando los criterios previstos
en el artículo anterior, pudiendo realizar de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la propuesta de resolución, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley citada en el
párrafo anterior, teniendo en cuenta que se podrá prescindir
de aquél cuando no figuren en el procedimiento, ni sean teni-
dos en cuenta otros hechos ni alegaciones que las aducidas
por las entidades interesadas.

6. Efectuada la selección, la Comisión elevará la valo-
ración de los proyectos junto a la propuesta de resolución
a la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz
de la Juventud, la cual, por delegación de la persona titular
de la Presidencia del citado Instituto, resolverá lo que proceda
respecto a la concesión o denegación de la subvención soli-
citada, requiriendo cuantos informes estime oportunos.

7. La resolución de concesión se hará de forma motivada
y contendrá como mínimo los extremos exigidos en el artículo
13.2 del Reglamento que regula los procedimientos para la
concesión de subvenciones por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre:

a) Indicación de las entidades beneficiarias, actividades
a realizar y plazo de ejecución, con indicación del inicio del
cómputo del mismo.

b) Cuantía de las ayudas, aplicación presupuestaria y dis-
tribución plurianual, en su caso, presupuesto subvencionado
y porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) Forma y secuencia del pago de las subvenciones, así
como de los requisitos exigidos para su abono.

d) Condiciones que se impongan a las entidades bene-
ficiarias y plazo y forma de justificación.

e) La circunstancia de que la resolución es contraria a
la estimación de las peticiones de las entidades no relacionadas
como beneficiarias, las cuales deberán entender denegadas
sus solicitudes.

8. El plazo máximo para resolver y notificar sobre las
solicitudes formuladas y los proyectos presentados será de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes, pudiendo enten-
derse desestimadas por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, si vencido
dicho plazo no se ha notificado la resolución expresa.

9. Los expedientes de gastos serán sometidos a fisca-
lización previa.

Artículo 10. Notificación y recursos.
1. La resolución será notificada conjuntamente a todos

los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios
de las respectivas Direcciones Provinciales del Instituto Anda-
luz de la Juventud, y en la Sede Central del Instituto en Sevilla,
en los términos establecidos en el artículo 59.5.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha
publicación a la notificación personal y surtiendo los mismos
efectos. Simultáneamente se publicará un extracto del con-
tenido de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, indicando los tablones donde se encuentra expuesto
su contenido íntegro.

2. Contra la resolución que decida sobre la concesión
o denegación de ayudas, la cual agota la vía administrativa,
podrá interponerse, ante la persona titular de la Dirección Gene-
ral del Instituto Andaluz de la Juventud, la cual resolverá por
delegación de la titular de la Presidencia del citado Instituto,
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación del acto, conforme a lo establecido en los
artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del acto, en los términos previstos en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 11. Publicidad.
1. Las subvenciones concedidas deberán ser publicadas

trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito pre-
supuestario al que se imputen, beneficiarias, cantidad con-
cedida y finalidad de la misma.

2. No será necesaria la publicación en el supuesto de
que los importes de las subvenciones concedidas, individual-
mente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 E.

En este supuesto se hará pública en la sede del órgano
competente para resolver, sin perjuicio de la publicidad que
pueda articularse mediante su inclusión en la página web
del Instituto Andaluz de la Juventud.

Artículo 12. Terminación convencional.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14

del Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, cuando el órgano competente para resolver lo considere
oportuno, podrá finalizarse el procedimiento de concesión de
las subvenciones mediante la celebración de un convenio con
los solicitantes, debiendo respetarse en todo caso el objeto,
condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los cri-
terios de valoración establecidos para cada una de ellas.

2. Formalizado, en su caso, el convenio, éste producirá
iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo 13.2
del antes citado Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Realizar o iniciar el proyecto que fundamenta la con-
cesión de la subvención en el ejercicio 2006.

b) Justificar ante el Instituto Andaluz de la Juventud la
realización del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión de la subvención, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
presente Orden.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, en su caso, a las de
control financiero que correspondan a la Intervención General,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta infor-
mación les fuera requerida.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas, ingresos o recursos que financien los
proyectos subvencionados. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del proyecto u objeto de la subvención que la misma
esta subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, Instituto Andaluz de la Juventud.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Comunicar al Instituto Andaluz de la Juventud, de inme-
diato y por escrito, cualquier cambio de domicilio que se pro-
dujera a efectos de notificaciones, durante el período en que
la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

i) Obtener los permisos y autorizaciones, así como sus-
cribir los contratos que fueran necesarios para la realización
del proyecto objeto de subvención.

j) Cumplir con las obligaciones de colaboración a que
se refiere el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago de la subvención.
1. En el supuesto de que el proyecto objeto de subvención

se hubiere realizado, las ayudas concedidas se pagarán a los
beneficiarios en su totalidad, en un solo pago, debiéndose
presentar, al mismo tiempo de la solicitud, justificación con-
forme con lo establecido en el artículo 15 de esta Orden.

2. En los demás supuestos el pago de la misma se realizará
en su totalidad, con el carácter de pago en firme de justificación
diferida.

3. El pago de la subvención se efectuará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que al efecto haya señalado
el beneficiario en la solicitud de subvención. En todo caso,
la titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la Uni-
versidad beneficiaria de la ayuda.

4. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

5. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario.

Artículo 15. Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
la resolución de concesión de la subvención revestirá la forma
de cuenta justificativa que deberá incluir, bajo responsabilidad
del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro docu-
mento con validez jurídica, que acrediten el cumplimiento del
objeto de la subvención. La rendición de la cuenta justificativa
constituye un acto obligatorio del beneficiario y su presentación
se realizará como máximo, para aquellos proyectos pendientes
de realizar a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda,
en el plazo de seis meses desde la fecha en que hayan recibido
el pago.

2. En el supuesto de que el proyecto haya sido realizado
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes, la justificación deberá presentarse
junto con la solicitud de subvención.

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación determinado en los apartados anteriores.

4. La rendición de la cuenta justificativa se realizará apor-
tando la siguiente documentación:

a) Memoria de seguimiento y evaluación, en la que se
detalle el proyecto realizado y su coste, con el desglose por
conceptos de cada uno de los gastos incurridos, aportando,
en su caso, los materiales informativos o publicitarios que
se hayan efectuado del proyecto donde aparezca claramente
la cofinanciación o financiación de la Junta de Andalucía,
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Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Instituto Anda-
luz de la Juventud.

b) Original o copia autenticada de las facturas y de cual-
quier otro justificante de gasto legalmente admitido.

b.1. Los documentos justificativos deberán aportarse:
- Ordenados por conceptos de gastos.
- Precedidos de una relación ordenada conforme al cri-

terio del punto anterior, que recoja el número de orden, la
identificación del proveedor, el concepto, el número de la fac-
tura o del documento, la fecha del mismo y su importe incluido
impuestos.

b.2. Asimismo, los documentos justificativos deberán
contener:

- Datos de identificación de la persona o entidad que
expide el documento (número, serie, nombre o razón social,
CIF o NIF y domicilio).

- Datos de identificación del destinatario.
- Descripción clara de la prestación del servicio o sumi-

nistro.
- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Lugar y fecha de emisión.
b.3. Las facturas emitidas por proveedores en las cuales

sea imposible identificar el concepto y/o como destinatario
la entidad beneficiaria deberán ir precedidas de una decla-
ración firmada y sellada por el secretario/a de la Universidad
en la que se exprese el servicio prestado o el material sumi-
nistrado y que dicho cargo deriva de la ejecución del proyecto;
en cualquier caso, las facturas presentadas deberán cumplir
con los requisitos exigidos a las mismas y a los documentos
sustitutivos por el Capítulo II del Título I del Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Real Decreto 1496/2003, de 31 de enero. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la financiación del período de justificación
determinado en la resolución de concesión.

c) Certificación del representante legal, Interventor/a o
Secretario/a de la Universidad en la que se haga constar que
los documentos justificativos presentados se corresponden
efectivamente con los pagos realizados y derivados de la fina-
lidad para la que fue concedida la subvención.

d) Certificación del Interventor/a o Secretario/a de la Uni-
versidad acreditativa de que el importe de la subvención ha
quedado registrado en su contabilidad, con expresión del asien-
to practicado.

e) Cuando el proyecto haya sido financiado, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse el importe, procedencia y apli-
cación de tales fondos a la actuación subvencionada.

5. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado del proyecto, aun
en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.

6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguida, si no se justificara debidamente el total del proyecto
subvencionado por la no presentación de justificantes o por
la no aceptación de los mismos, se reducirá el importe de
la ayuda concedida aplicando al coste de los gastos efecti-
vamente realizados y justificados, el porcentaje de financiación
definido en la resolución de concesión.

7. Las facturas justificativas de la subvención otorgada
se estamparán con sello de este Instituto donde constará el
número de expediente e importe aplicado a la justificación.

Artículo 16. Circunstancias sobrevenidas.
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención, así como la de las impues-
tas en la resolución de concesión, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 110 de la Ley General de Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes
supuestos:

a) La obtención concurrente de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o Entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales, para la misma actividad, cuando su importe supere
el coste de la actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos previstos.
c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los
supuestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras apor-
taciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que
se haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y
el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel.
Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75
por ciento de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias
fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados
a cada una de ellas, el importe de la subvención será pro-
porcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad
en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

La cuantía se evaluará mediante una memoria explicativa
que exprese el grado de cumplimiento de la actividad efec-
tivamente realizada con la autorizada.

3. Los beneficiarios de las subvenciones podrán solicitar,
con carácter excepcional, que se modifique la resolución de
concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de las subvenciones. Las solicitudes de modificación
deberán estar suficientemente justificadas, presentándose de
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución
inicialmente concedido.

Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán resuel-
tas, en el plazo de un mes desde su presentación, por el
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones
de la entidad beneficiaria. Transcurrido dicho plazo sin que
hubiere recaído resolución expresa, la solicitud podrá enten-
derse desestimada.

Artículo 17. Reintegro y obligados al reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente, desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, del proyecto,
o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-

ciones de comprobación y control financiero previstas en el
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Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de los proyectos subvencionados o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en
que se han de conseguir los objetivos, realizar el proyecto
o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión
de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, distintos de los anteriores cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a la que viniere obligado.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de criterios de proporcionalidad, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del

artículo 17 de la Ley General de Subvenciones. La cuantía
se evaluará mediante una memoria explicativa que exprese
el grado de cumplimiento de la actividad efectivamente rea-
lizada con la autorizada.

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste del proyecto subvencionado, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste del mis-
mo, así como la exigencia del interés de demora corres-
pondiente.

4. Serán de aplicación en esta materia las reglas esta-
blecidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dis-
puesto al respecto en la Ley General de la Hacienda Pública,
en la Ley General de Subvenciones y en el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, siendo órgano competente para resolver el mismo
que tiene atribuida la facultad de resolver sobre la concesión
de subvenciones.

Artículo 18. Régimen sancionador.
El régimen sancionador en materia de estas subvenciones

o ayudas públicas se regirá por lo previsto en el Título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General

del Instituto Andaluz de la Juventud para cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente
Orden.

Disposición final segunda. 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.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de Formación
de Personal Investigador.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «CGL2005-
06017-C02-02/BOS» denominado «Filogeografía y diferen-
ciación de angiospermas en montañas mediterráneas e ibé-
ricas», proyecto incluido en el III Programa Nacional de Inves-
tigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Vista la propuesta formulada por don Modesto Luceño
Garcés, Investigador Principal del Proyecto de Investigación
citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 24 de agosto de 2006, la Universidad
Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Ref. PNI0611), con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se
adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta Beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.07.10.2312 541A 649.08.00 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2006/1682).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de
que alternativamente pueda presentarse recurso de reposición
contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
d e a cue r d o c on l o d i s pue s t o en l o s a r t í c u -
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Vicerrector de Inves-
tigación y NN. TT. (P.D., Resolución Rectoral de 20.12.2005),
Eduardo Santero Santurino.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, las normas específicas contenidas en la Reso-
lución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta Beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto.

2. Solicitantes.
2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la Beca
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

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

2.6. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

2.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.
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2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s
correspondiente/s beca/s.

3. Dotación de la Beca.
3.1. La dotación económica de la Beca será la espe-

cificada en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al Centro, Departamento, Grupo de Investigación o Proyecto
de Investigación asignado (lo que en adelante denominaremos
destino).

3.3. La Beca incluirá Seguro de Asistencia, Accidentes
Individual o ambos.

4. Duración de la Beca.
4.1. La duración de la Beca será la especificada en el

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de la
beca y sólo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Investigador Principal del Proyecto de Investigación, Director
de la Beca y de la labor investigadora en la que colabora
el/la becario/a.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un período de tiempo
razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías, acompañada del infor-
me del Director de la Beca. Solo en aquellos casos de mater-
nidad o en los que existan razones de fuerza mayor, se podrá
recuperar el período interrumpido. Las interrupciones se pro-
ducirán, en su caso, con los efectos administrativos y eco-
nómicos que establezcan las resoluciones por las que se auto-
rizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, Grupo
o Proyecto de Investigación para el que se concede.

5. Naturaleza de la Beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos, Centros, etc., receptores de beca-
rios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías podrá autorizar actua-
ciones compartidas con otros proyectos o contratos de inves-
tigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la Beca se corresponderá

con el momento de incorporación del becario/a al destino asig-
nado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario dentro
del plazo que se señale para ello en la Resolución de adju-
dicación de la Beca, entendiéndose la no-incorporación en
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. La aceptación de la Beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide» y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

6.3. El/la becario/a realizará su labor en el destino para
el que se le adjudicó la Beca, implicando la aceptación de
ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las normas
fijadas por el Director de la Beca en cuanto al horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su labor, dentro de la normativa vigente de la Universidad
Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario/a, el Director
de la Beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente con-
vocatoria; la nueva Beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su destino.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro
de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal cir-
cunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Inves-
tigación), mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum Vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, según los requisitos de la convocatoria.
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- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en cuenta
para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de adju-
dicación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquellos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará Resolución administrativa, en el plazo de diez días
hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la
causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comu-
nicaciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, será publicada en el tablón de anuncios del Rec-
torado de esta Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección, por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la Resolución se incluirán los candidatos a los que se
les adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
adjudicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitados en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:

El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías, que actuará como Presidente; en caso de ausencia

le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación departamental más afín al perfil de la Beca. En
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia
le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores cola-
borarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de
sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a
la Comisión como especialistas:

El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o convenio de Investigación objeto de la Beca.

Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los becarios/as.

11. Criterios de selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la Beca
establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia investigadora: Considerando la calidad y
relación con el proyecto de investigación al que se adscribe
la Beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos
(2) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes Anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades del proyecto de investigación al
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que se adscribe la Beca: Valorada hasta un máximo de tres
(3) puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una
entrevista que versará y estará directamente relacionada con
los contenidos de la investigación en curso. En este caso,
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
de la Beca establecidos en el Anexo II.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo. y
Mgfco. Sr. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, exten-
diéndose al mismo tiempo la Credencial de Becario corres-
pondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de Becas: 1.
Referencia de la Convocatoria: PNI0611.

Proyecto de Investigación: «CGL2005-06017-C02-
02/BOS» denominado «Filogeografía y diferenciación de
angiospermas en montañas mediterráneas e ibéricas».

Investigador Principal: Dr. Modesto Luceño Garcés.
Representante en la Comisión Evaluadora: Dr. Modesto

Luceño Garcés.
Requisitos mínimos de los candidatos: Licenciado/a en

Ciencias Ambientales.
Perfil de la Beca: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Sistemática y taxonomía de Ciperáceas.
- Capacidad de trabajo en laboratorio y campo, así como

gestión y manejo de material herbario.
- Conocimiento de nomenclatura botánica.
- Manejo de técnicas citogenéticas, de análisis de datos

morfológicos y de análisis de secuencias de DNA para filogenia.
Condiciones de la Beca:
- Retribución mensual íntegra: 557,33 E.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
- Seguro de Accidentes Individual y Asistencia Individual.
- Otros méritos a valorar:
- Experiencia Investigadora acorde con el perfil de la beca.

Ver Anexos en páginas 42 a 44 del BOJA núm. 99, de
25.5.2006

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación por la
Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 14 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 3 de
mayo de 2006 (BOJA núm. 94, de 19.5.2006), al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga

su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en
el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 25.911.000-M.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Miguel Alejandro.
Código puesto trabajo: 7779110.
Pto. trabajo adjud.: Dtor. del Centro de Prevención de Riesgos
Laborales.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación por la
Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
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Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 14 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 8 de
mayo de 2006 (BOJA núm. 98, de 24.6.2006), al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 77.322.243-S.
Primer apellido: Blanca.
Segundo apellido: Buendía.
Nombre: Sergio.
Código puesto trabajo: 8680210.
Pto. trabajo adjud.: Secretario Provincial.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo/
Servicio Andalucía de Empleo.
Centro de trabajo: Dirección Provincial.
Localidad: Jaén.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación por la
Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 14 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 24
de mayo de 2006 (BOJA núm. 116, de 19.06.2006), al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del

recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 28876779-A.
Primer apellido: Benítez.
Segundo apellido: García.
Nombre: M.ª José.
Código puesto trabajo: 3216610.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Coordinación y Ordenación
Laboral.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 187, de 29 de septiembre), se adjudica el puesto que
a continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 16 de junio de 2006 (BOJA núm. 128,
de 5 de julio), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de Per-
sonal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a),
14 y 46.1 de la Ley 29/98, 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 su notificación, ante esta Dirección General,
de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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ANEXO I

DNI: 31.204.374.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: Armario.
Nombre: Ildefonso.
Código puesto: 6610810.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador Asesoría Médica.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Provincial de Educación.
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 16 de junio de 2006 (BOJA núm. 125, de 30 de junio),
al funcionario que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero.

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 la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
los Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Organo
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Juan Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 31.658.563.
Primer apellido: Oliveros.
Segundo apellido: Pruaño.
Nombre: Felipe.
CPT: 2355810.
Denominación puesto trabajo: Servicio Gestión Medio Natural.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Cádiz.
Consejería: Medio Ambiente.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril), de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avdad. de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, Cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.
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4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo/Servicio Anda-
luz de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Formación para el
Empleo.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 7052510.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Centros, Pro-
gramas Formativos y Formación Continua.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. acceso: PLD.
Area funcional/relacional: Coop. Emp. Form. Oc.
Niv.: 28.
C. específico : 18.945,48 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P- A2.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo
adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden
de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de
septiembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración

Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcio-
narios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro Directivo: D.G. de Formación Profesional y Educación
Permanente.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Desarrollo Plan Andaluz F.P.
Código: 7057510.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A1/A11.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 28.
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C. Específico RFIDP/E: XXXX-18.945,48.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Vacantes los puestos de trabajo que se detallan en Anexos
adjuntos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden
de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de
septiembre), anuncia la provisión de puestos de trabajo de
libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en los Anexos de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcio-
narios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: D.G. de Formación Profesional y Educación
Permanente.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma de Seguimiento.
Código: 1754610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. Específico RFIDP/E: XXXX-11.199,48.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

ANEXO II

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: D.G. de Formación Profesional y Educación
Permanente.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma de Promoción.
Código: 2609210.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. Específico RFIDP/E: XXXX-11.199,48.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e)
de la Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de
9 de julio), anuncia la provisión de puestos de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA, bien directamente o a través de las
oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1002, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Juan Espadas Cejas.

A N E X O

Denominación del puesto: Servicio Administración General.
Código: 2213810.
Centro directivo: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Centro de destino: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Número de plazas: 1.

Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-15.308,76.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Director COP.
Código: 6540510.
Centro directivo: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Centro de destino: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX- 15.308,76.
Experiencia: 3.
Requisitos Formación: Prevención y Ext. Incendios.
Otras características: Jornada especial.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Subdirector COP.
Código: 6540810.
Centro directivo: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Centro de destino: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 25.
C. específico: XXXX-12.984,24.
Experiencia: 1.
Requisitos formación: Prevención y Ext. Incendios.
Otras características: Jornada especial.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso público de méritos para la con-
tratación de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, convoca con-
curso público de méritos para la contratación de Profesores
Asociados, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, Pro-
fesores Visitantes, Profesores Colaboradores y Profesores Con-
tratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la LOU
y Sección 2.ª de la LAU) que se relacionan en el Anexo II
de esta convocatoria, para desempeñar funciones docentes
y, en su caso, investigadoras en las materias que se espe-
cifican.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), por la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de diciembre),
por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide,
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de Sevilla, y por la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador aprobado por
la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de
julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:
1.2.1. Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido

la edad de jubilación.
1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para

cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera
del estado español, la titulación académica deberá estar homo-
logada según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación
y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior. En caso de candidatos con títulos de la Unión Euro-
pea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial
de reconocimiento para el ejercicio de la profesión de Profesor
de Universidad.

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados
deberán ser especialistas de reconocida competencia que acre-
diten de forma fehaciente y mediante documentación oficial
que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una acti-
vidad remunerada laboral, profesional o en la administración
pública, relacionada con materias impartidas por el área de
conocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Aso-
ciados será estar en posesión del título de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán
estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero. Asimismo deberán poseer la suficiencia investigadora
o Diploma de Estudios Avanzados.

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Univer-
sitaria. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de desvincu-
lación correspondientes recogidos en la Ley Orgánica de Uni-
versidades, artículo 50 y Disposiciones Transitorias 4.ª y 5.ª

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contratados
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria.

1.2.7. Los candidatos a plazas de Profesores Colabora-
dores deberán estar en posesión de la correspondiente acre-
ditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

1.2.8. Para las plazas de Profesores Visitantes los can-
didatos habrán de ser profesores o investigadores de reconocido
prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de
investigación públicos y privados, tanto españoles como extran-
jeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente
licencia de los mismos. Asimismo deberán estar en posesión
del título de Doctor.

1.2.9. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea espa-

ñola deberán igualmente no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

1.2.10. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano para el desempeño de la labor docente e investigadora
asignada en cada caso.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currícu-

lum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo esta-
blecido por la Universidad Pablo de Olavide que se facilitará
en Información (Edificio 9) de esta Universidad (Anexo III).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos
en orden a la adjudicación de la plaza a la que concursen.
Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su comprobación e identificación por la Comisión de Con-
tratación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
podrán alegar nuevos méritos.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. En el caso de candidatos con títulos
de la Unión Europea, presentarán bien la homologación, o
bien la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de
la profesión de Profesor de Universidad.

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán
presentar:

- Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional,
los candidatos a plazas de Profesores Asociados deberán pre-
sentar junto con la solicitud de participación, los siguientes
documentos expedidos dentro del plazo de presentación de
instancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato
de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar
certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el
organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce
no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certifi-
cación del colegio profesional correspondiente que acredite
el ejercicio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada
laboral, profesional o en la Administración Pública, con una
antigüedad de al menos 3 años.

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:

a) Declaración jurada de no haber tenido ninguna relación
contractual, estatutaria o como becario en esta Universidad.

En el caso de haber tenido relación contractual, estatutaria
o como becario con esta Universidad, certificación que acredite
haber realizado durante al menos dos años, tareas docentes
y/o investigadoras en centros no vinculados a esta Universidad.
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b) Documentación acreditativa de la evaluación positiva
de la actividad docente e investigadora para la contratación
de profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores: Documen-
tación acreditativa de la evaluación positiva de la actividad
docente e investigadora para la contratación de profesorado
universitario en la figura de Profesor Contratado Doctor por
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Colaboradores: Documentación
acreditativa de la evaluación positiva de la actividad docente
e investigadora para la contratación de profesorado univer-
sitario en la figura de Profesor Colaborador por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al Excelentísimo
y Magnífico Señor Rector de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, carretera de Utrera, kilómetro 1, 41013, Sevilla,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo
38.4 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 21 euros en concepto
de derechos de examen. El impreso correspondiente se faci-
litará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
0049-5048-50-2616135233, abierta en esa entidad a nom-
bre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: Nombre y apellidos
del interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa,
núm. de documento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia 2:
DNI/NIF/Pasaporte.

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de ins-
tancias no es subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

2.8. Los interesados deberán presentar una instancia-currí-
culum y abonar los derechos de examen por cada código y
tipo de plaza a la que se pretenda concursar.

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión. Esta publicación se efectuará mediante expo-
sición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios
del edificio núm. 12 y en la página web de esta Universidad.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud
dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos
de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (diez
días hábiles desde la publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos) para la presentación de dichos docu-
mentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el con-
cursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados.

Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia
competitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no podrá
ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento
anteriormente mencionado.

2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo
12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devo-
lución alguna de los derechos de examen en los sujetos de
exclusión de la convocatoria por causa imputable al interesado.

3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por

las Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo que rige para todas las plazas convocadas se

acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho

de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados
de los «curricula» presentados.

3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar
las instancias serán competentes para resolver las dudas que
puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación
del baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará exclu-
yendo el mes de agosto.

3.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación
procederán para que las correspondientes Comisiones se cons-
tituyan en un plazo no superior a cinco días hábiles desde
la recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Area de Recursos Humanos publicará las propuestas
de adjudicación en el tablón de anuncios del edificio núm.
12 de esta Universidad, en el plazo de dos días desde su
recepción.

Contra estas propuestas, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excelentísimo y Magnífico Señor
Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir
de su publicación. Dicha publicación tendrá carácter de noti-
ficación a los adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por lo que no se efectuará notificación per-
sonal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:
4.1. Iniciación: Los aspirantes propuestos se personarán

en el Area de Recursos Humanos de la Universidad Pablo
de Olavide para la firma del contrato, en el plazo de diez
días, a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta
de adjudicación de la plaza. En el caso de que el adjudicatario
de la plaza no se persone en dicho plazo para la firma del
contrato se entenderá que renuncia al mismo y se avisará
telefónicamente al siguiente de la lista de aspirantes con mayor
puntuación siempre que supere el mínimo establecido por la
Comisión, el cual dispondrá de un plazo de 5 días para per-
sonarse a la firma del contrato, entendiéndose que de no hacer-
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lo renuncia al mismo. El procedimiento para contactar con
los candidatos será el siguiente:

- Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos,
al teléfono facilitado por el concursante en su instancia, de
forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestase,
se levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista.

Los efectos del contrato serán del día siguiente de la firma
del mismo.

La documentación a presentar por lo adjudicatarios de
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el punto
2.4 de la convocatoria.

b) Original y 2 fotocopias del Documento Nacional de
Identidad/Pasaporte/NIE.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-
bros de la Unión Europea, deberán aportar permiso de resi-
dencia y la excepción del permiso de trabajo de conformidad
con lo dispuesto en la Normativa sobre contratación de Pro-
fesores Visitantes y demás figuras contractuales de profesores
previstas en la ley Orgánica de Universidades de nacionalidad
extracomunitaria, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, y en el art. 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformado
por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y
11/2003, de 29 de septiembre.

d) Original y fotocopia de la titulación requerida.
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

f) 2 fotografías tamaño carné recientes y con el fondo
blanco.

g) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia
del documento de afiliación a la S.S.).

h) Datos bancarios.
i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada

de certificados de horario expedidos por el Centro o Depar-
tamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a
la actividad docente, y por el titular del órgano competente
en materia de personal, en cuanto a la actividad pública o
privada que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de
actividad pública como privada por cuenta ajena se acom-
pañarán dos fotocopias de la última nómina.

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir
al adjudicatario la aportación de los originales correspondientes
a cualquier otro documento presentado al concurso. La no
aportación de los originales requeridos o la no veracidad de
los datos del currículum podrá determinar la resolución del
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera
lugar en derecho.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial si así es requerido por la comisión
de contratación. En todo caso, se acompañará dicha traducción
de los documentos indicados en los apartados comprendidos
entre a) e i) anteriores. La traducción oficial podrá realizarse
en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de
alta en Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos
en ningún caso.

4.2. Terminación: Para las plazas de profesores Asociados
y Profesores Visitantes hasta el 30 de septiembre de 2007.

Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes Doc-
tores, la duración del contrato será por un máximo de 4 años.

La duración inicial de los contratos de profesores Con-
tratados Doctores y Profesores Colaboradores será de 5 años
de prestación de servicios efectivos.

5.ª Retirada de documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo
de tres meses desde que devenga firme la Resolución admi-
nistrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción.

6.ª Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-

resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

I. Expediente, títulos y formación considerando la calidad
y relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II. Docencia e investigación considerando la calidad y
relación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos des-
glosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.
III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:
III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 puntos.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 puntos.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.
IV. Adecuación de los méritos del concursante a las nece-

sidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo
de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del
área de conocimiento correspondiente, a la plaza objeto de
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno,
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una
entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que
ser valorada por la Comisión de Contratación quedando cons-
tancia en el Acta.
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ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, METODOS CUANTITATIVOS
E HISTORIA ECONOMICA

Núm. de orden: 06149.
Tipo de plaza: Profesor Visitante.
Régimen de dedicación: Tiempo completo.

Area de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico.
Perfil: Fundamentos del Análisis Económico (Microeconomía).
Equivalente a Profesor Ayudante Doctor.
Contrato A, 1.º ó 2.º Ctm: A.

Ver Anexo III en páginas 5.358 a 5.364 del BOJA núm. 42,
de 2.3.2004

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Comunicación Social, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 388/2006, inter-
puesto por don Roberto Girón Carballido ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevil la,
Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por don Roberto Girón Carballido recurso contencioso-
administrativo núm. 388/2006 contra Orden de 17 de abril
de 2006 del Consejero de la Presidencia por la que se resuelve
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Directora General de Comunicación Social que decide el pro-
cedimiento sancionador S. 2005/067, incoado por la reali-
zación de actividades radiodifusoras sin título administrativo
habilitante, 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. 388/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses legí-
timos pudieran quedar afectados por la estimación de las pre-
tensiones del demandante, para que en el plazo de nueve
días desde la publicación de la presente Resolución puedan
comparecer con Abogado y Procurador ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 28 de agosto de 2006.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 5 de septiembre de 2006, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al
Ayuntamiento Huércal-Overa (Almería), por un plazo de
cincuenta años, el uso de parcela, sita entre la Avda.
Guillermo Reyna y la Travesía de la Alameda de esa
localidad, con destino a Recinto Ferial permanente.

El Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería), mediante
Acuerdo del Pleno de 2 de febrero de 2004, ha solicitado

la cesión de una parcela, sita entre la Avda. Guillermo Reina
y la Travesía de la Alameda de esa localidad, con destino
a Recinto Ferial permanente.

La Consejería de Educación que tiene adscritos dichos
terrenos ha prestado su conformidad a lo solicitado con las
condiciones reflejadas en el presente Acuerdo. Asimismo, han
prestado su conformidad la Consejería de Cultura y la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, competentes en razón de la
materia por las actividades que se prevén desarrollar en el
citado Recinto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 5 de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Huér-
cal-Overa (Almería), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo
12 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía, el uso de una parcela,
sita entre la Avda. Guillermo Reina y la Travesía de la Alameda
de esa localidad.

La citada parcela, con una superficie de 42.000 m2

aproximadamente, forma parte de la finca inscrita en el Registro
de la Propiedad de Huércal-Overa al tomo 780, libro 288,
folio 133, finca núm. 25.179.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a Recinto Ferial Permanente.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.
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Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ

Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Viceintervención
del Ayuntamiento de Almería reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, pertenecientes a la Subescala de Interven-
ción-Tesorería, categoría superior.

Vista la solicitud formulada por el Excmo. Ayuntamiento
de Almería, relativa a la clasificación del puesto de trabajo
de Viceinterventor, puesto de colaboración creado mediante
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de 2006,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, pertenecientes a la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
los artículos 2.g) y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio, en los artículos 99.2 y 92.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en el artículo 159 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men jurídico de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional y de conformidad con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que

se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar en el Excmo. Ayuntamiento de Almería,
el puesto de trabajo de Viceintervención, reservado a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, pertenecientes a la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Director General,
P.D. (Orden de 31.8.2006), El Secretario General de Admi-
nistración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica para el personal fun-
cionario y laboral, correspondientes a solicitudes pre-
sentadas en el mes de junio de 2006.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal fun-
cionario y laboral correspondientes al mes de junio de 2006,
y examinadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los
siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.
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III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001,
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución 20 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de Acción Social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, Ejercicio de 2006, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de
2006).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2006, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indi-
vidualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 8, 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 repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes (art. 116 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al Servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solici-
tudes presentadas en el mes de junio de 2006.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en
el mes de junio de 2006, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de Acción Social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, ejercicio de 2006, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de
2006).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, ejercicio 2006, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 11 de septiembre de 2006, por la que
se modifican las condiciones de autorización de deter-
minadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Por Orden de 16 de diciembre de 2005, se autoriza la
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía para el año 2006 (BOJA núm. 14,
de 23 de enero de 2006), entre las que figura Alimensur,
Feria de la Alimentación e Industrias Afines.

El Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén,
entidad organizadora de esta feria, solicita dejar sin efecto
la autorización de celebración de la misma, conforme a lo
establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales
de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de abril,
que en su artículo 21 permite modificar las condiciones de
autorización de una Feria Comercial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

D I S P O N G O

Dejar sin efecto la autorización de Alimensur, Feria de
la Alimentación e Industrias Afines, que tenía prevista su cele-
bración del 10 al 13 de noviembre de 2006.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titu-
lar de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publican
la adjudicación de contratos de publicidad institucional
y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios
en materia de actividad publicitaria.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 29/2006,
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas
de Andalucía, por medio de la presente se da publicidad a
la adjudicación de contratos de publicidad institucional y la
concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia
de actividad publicitaria de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, cuya relación detallada se adjunta como Anexo
a la presente Resolución.

Así mismo y en cumplimiento del referido Decreto, la
presente Resolución se publica en virtud de lo establecido
en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8
de la Ley 6/2005, de 8 de abril.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.
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RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se extinguen los efectos del título-
licencia de agencia de viajes «Maglomarsil, S.L., bajo
la denominación de Silmar Viajes».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta
de regularización de la situación administrativa de la agencia,
al no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150,
de 21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, apar-
tado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Maglomarsil, S.L., bajo la denominación de
Silmar Viajes.
Código identificativo: AN-29711-2.
Domicilio social: Avda. de Alay, local 3, Benalmádena (Málaga).

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extinguen los efectos del título-licencia
de agencias de viajes «Viajes Condasur, S.L.L.»

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita,
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta
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de regularización de la situación administrativa de la agencia,
al no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150,
de 21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1, letra c) y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes Condasur, S.L.L.
Código identificativo: AN-21759-2.
Domicilio social: C/ Alfareros, núm. 2, La Palma del Condado
(Huelva).

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se extinguen los efectos del títu-
lo-licencia de agencia de viajes «Viajes Ceretur, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta
de regularización de la situación administrativa de la agencia,
al no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo

establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm.
150, de 21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1, letra c) y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes Ceretur, S.L.
Código identificativo: AN-11678-2.
Domicilio social: C/ Lealas, núm. 11, local 6, Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extinguen los efectos del título-licencia
de agencia de viajes «Viajes Blanca Paloma, S.L.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita,
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta
de regularización de la situación administrativa de la agencia,
al no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm.
150, de 21 de diciembre).
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Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-
ditado ésta por cualquier medio válido en derecho haber cum-
plido las exigencias legales aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1, letra c), y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Viajes Blanca Paloma, S.L.L.
Código Identificativo: AN-21757-2.
Domicilio social: C/ Triana, núm. 2, Almonte (Huelva).

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se da publicidad a la subvención, con
carácter excepcional, concedida durante el año 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar
publicidad a la subvención, con carácter excepcional, con-
cedida durante el año 2006, al quedar acreditado el interés
económico y social de las actuaciones que justifican su con-
cesión, dado que contribuyen al desarrollo de zonas con nece-
sidades de diversificación de sus recursos turísticos y beneficia
a otros sectores de su economía.

1. Beneficiario: Ayuntamiento de La Iruela.
Fecha Resolución: 11 de julio de 2006.
Importe de la subvención: 586.000 E.
Aplicaciones presupuestarias:

2006: 0.1.15.00.01.00.76600.75B.8.
2007: 3.1.15.00.01.00.76600.75B.4.

Finalidad: Proyecto de promoción de calidad de los
servicios turísticos municipales de La Iruela.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se conceden y deniegan subvenciones
solicitadas por Asociaciones Turísticas al amparo de
la Orden de 25 de febrero de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de fortalecimiento del tejido
empresarial andaluz para las entidades asociativas sin
ántimo de lucro de ámbito regional o supraprovincial.

Vistas las solicitudes de subvenciones para el fortaleci-
miento del tejido empresarial presentadas por Asociaciones
Turísticas en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2006,
esta Dirección General, en base a los fundamentos jurídicos
que se dirán y a los siguientes

H E C H O S

Primero. Las solicitudes formuladas por las Asociaciones
Turísticas relacionadas en Anexos I y II a esta Resolución
han sido presentadas en tiempo y forma y cumplen los requi-
sitos y condiciones exigidos en la Orden reguladora de
referencia.

Segundo. Las solicitudes relacionadas en Anexo III a esta
Resolución no reúnen las condiciones necesarias para ser
beneficiarias de las subvenciones solicitadas, por las causas
que se indican en el citado Anexo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo previsto en la Orden reguladora
de referencia, es competente para dictar esta Resolución la
Directora General de Promoción y Comercialización Turística,
por delegación del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte.

De acuerdo con los criterios de valoración contenidos en
la citada Orden, teniendo en cuenta la disponibilidad presu-
puestaria, y en uso de las competencias que tengo atribuidas,

HE RESUELTO

Primero. Concesión.
Conceder las subvenciones a las Asociaciones Turísticas

que se relacionan en Anexo I a esta Resolución al amparo
de la Orden reguladora de referencia, para las acciones, inver-
sión, cuantía y en las condiciones que se especifican.

Denegar las subvenciones solicitadas por las Asociaciones
Turísticas relacionadas en Anexo II a esta Resolución, por falta
de disponibilidad presupuestaria.

Denegar las subvenciones solicitadas por las entidades
asociativas relacionadas en Anexo III a esta Resolución que
no reúnen las condiciones y requisitos exigidos, por las causas
que en dicho Anexo se indican.
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Segundo. Financiación.
Las subvenciones concedidas se imputan en las siguientes

aplicaciones presupuestarias 0.1.15.00.01.00.786.
02.75C.9 y 3.1.15.00.01.00.786.02.75C.6.2007 con los
plazos de ejecución establecidos en el Anexo I.

Tercero. Aceptación.
En el plazo de veinte días, contados desde el siguiente

a aquel en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la presente Resolución, las enti-
dades Asociativas beneficiarias deberán aceptar expresamente
la subvención concedida mediante escrito dirigido a esta Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turística. Trans-
currido el citado plazo sin haberse efectuado la aceptación,
la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archi-
vo con notificación al interesado.

Cuarto. Pago y justificación.
Los importes definitivos de las subvenciones concedidas

se liquidarán aplicando al coste de la actividad o inversión
efectivamente realizada por el beneficiario, según justificación,
el porcentaje que en cada caso resulta entre la inversión apro-
bada y la cuantía de la subvención concedida.

El pago de la subvención se liquidará atendiendo al impor-
te de la inversión ejecutada en el plazo de ejecución previsto
en la presente propuesta, pudiendo referirse la documentación
acreditativa al período de justificación.

El abono se realizará de la siguiente forma: Con el carácter
de pago en firme de justificación diferida, se efectuará el primer
pago de hasta un 75%, y el resto se abonará tras la justificación
de la totalidad de la inversión subvencionada.

La justificación se realizará ante esta Dirección General
en la forma prevista por el artículo 13 de la Orden de 25
de febrero de 2005, en el plazo de tres meses a partir de
la finalización del plazo de ejecución de la inversión sub-
vencionada.

Quinto. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Asociaciones Turísticas beneficiarias están obligadas

al cumplimiento de las condiciones enumeradas con carácter
general por el artículo 14 de la Orden de 25 de febrero de
2005.

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse en el
plazo que, para cada caso, se establece en el Anexo I a la
presente Resolución.

Los proyectos subvencionados deberán quedar afectos al
uso o destino turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años contados desde la fecha de su terminación.

Las Asociaciones Turísticas beneficiarias deberán comu-
nicar a esta Dirección General de Promoción y Comerciali-
zación Turística la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, en el plazo máximo de quince días desde la noti-
ficación de las mismas, así como cualquier alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

Las Asociaciones beneficiarias quedan obligadas a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de
la actividad objeto de la ayuda que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía.

Sexto. Modificación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención queda obligado a comu-
nicar al órgano concedente cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o inversión
subvencionada.

Las prórrogas del plazo de ejecución y las modificaciones
del proyecto subvencionado se tramitarán conforme a lo pre-
visto por el artículo 15 de la Orden de 25 de febrero de 2005.

Séptimo. Reintegro de las ayudas.
En caso de incumplimiento de las condiciones expuestas,

así como de las estipuladas en el texto de la Orden reguladora
de referencia, podrá ser revocada la concesión de la subven-
ción, previa instrucción del correspondiente expediente, con
pérdida de los beneficios obtenidos, reintegro de las cantidades
percibidas y exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención.

Octavo. Notificación.
La notificación de la Resolución se hará mediante su publi-

cación en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en los términos del artículo 59.6.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, además de la publicación simultánea de
un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, por lo que los plazos establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la citada publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente requerimiento
de anulación en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su notificación, o directamente y en el mismo
plazo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

R E S O L U C I O N

ANEXO I

LISTADO DE ASOCIACIONES TURISTICAS BENEFICIARIAS
DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE
LA CONVOCATORIA REALIZADA EN MATERIA DE FORTA-
LECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ, EN VIR-
TUD DE LA ORDEN DE 25 DE FEBRERO DE 2005, DE LA

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
(CONVOCATORIA 2006)

TEJIDO EMPRESARIAL/2006
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ANEXO II

LISTADO DE EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES TURISTICAS
QUE NO HAN SIDO SUBVENCIONADOS POR FALTA DE DIS-
PONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ REGULADOS POR LA
ORDEN DE 25 DE FEBRERO DE 2005, DE LA CONSEJERIA

DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
(CONVOCATORIA 2006)

TEJIDO EMPRESARIAL/2006

Núm. expediente: 007/2006.
NIF/CIF: G-04186680.
Solicitante: Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía.

Núm. expediente: 08/2006.
NIF/CIF: G-04545406.
Solicitante: Asociación de hoteles y campos del golf «El Toyo».

Núm. expediente: 15/2006.
NIF/CIF: G-92604545.
Solicitante: Centro de Iniciativas Turísticas de Andalucía.

Núm. expediente: 19/2006.
NIF/CIF: G-91236406.
Solicitante: Asociación Andaluza para la Defensa de Terrazas,
Bares de Copas y Discotecas.

ANEXO III

LISTADO DE EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES TURISTICAS
QUE NO HAN SIDO SUBVENCIONADOS, POR LAS CAUSAS
QUE SE INDICAN, EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO-
NES EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL ANDALUZ, REGULADOS POR LA ORDEN DE
25 DE FEBRERO DE 2005, DE LA CONSEJERIA DE TURISMO,

COMERCIO Y DEPORTE (CONVOCATORIA 2006)

TEJIDO EMPRESARIAL/2006

Solicitante: Asociación de Empresarios de Turismo Ecuestre
y Rural.
NIF/CIF: G-11747086.
Núm. expediente: 006.
Causa de no concesión: No reúne los requisitos.

Solicitante: Skal Internacional Málaga Costa del Sol.
NIF/CIF: G-29574944.
Núm. expediente: 012.
Causa de no concesión: No reúne los requisitos.

Solicitante: Asociación de Cocineros y Reposteros de Costa
del Sol.
NIF/CIF: G-29546710.
Núm. expediente: 016.
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Causa de no concesión: No reúne los requisitos.

Solicitante: Asociación de Amigos del Patrimonio de Zalamea
La Real.
NIF/CIF: G-21383203.
Núm. expediente: 029.
Causa de no concesión: No reúne los requisitos.

Solicitante: Asociación de Turismo Rural «Sierra de Cádiz».
NIF/CIF: G-11366838.
Núm. expediente: 030.
Causa de no concesión: No reúne los requisitos.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se publican las subvenciones conce-
didas en materia de fomento del deporte federado y
universitario, durante el primer semestre del 2006
(Convocatoria año 2006).

Con carácter informativo y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas durante el primer
semestre de 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para el fomento del deporte
federado y universitario en Andalucía, y en base a la Resolución
de 2 de diciembre de 2005, por la que se convoca la concesión
de subvenciones para el deporte federado y universitario en
Andalucía, para el año 2006, que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución.

Las subvenciones concedidas se han imputado al crédito
presupuestario existente en la aplicación presupuestaria
0.1.15.00.01.00.486.00 del Programa 4.6.B., «Actividades
y Promoción Deportiva», del presupuesto de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.

Las ayudas concedidas tienen como finalidad el desarrollo
de programas de tecnificación deportiva, la organización, pro-
moción y desarrollo de actividades deportivas ordinarias, la
formación deportiva, así como la gestión y funcionamiento
ordinario de las federaciones deportivas beneficiarias, corres-
pondientes al año 2006.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Director General,
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

A N E X O

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se publican los Premios Andalucía de
los Deportes de 2005.

Por Orden de 17 de febrero de 2006, de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, se convocaron los Premios
Andalucía de los Deportes de 2005 (BOJA núm. 46, de 9
de marzo), con la finalidad de otorgar público testimonio de
reconocimiento a las trayectorias más destacadas en los dife-
rentes ámbitos del Deporte en Andalucía, en particular de aque-
llas actitudes que contribuyen a engrandecer el mismo, dis-
poniéndose a tal efecto la constitución de un Jurado, com-
puesto por personalidades de reconocido prestigio en el mundo
deportivo, cuya designación se hizo pública por Resolución
de 15 de marzo de 2006, de este Centro Directivo.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el punto
Cuarto, apartado 5, de la citada Orden de 17 de febrero de
2006,

R E S U E L V O

Primero y único. Se hace público el Fallo del Jurado con-
cediendo los Premios «Andalucía de los Deportes de 2005»,
correspondientes al año 2005, a las siguientes personas, gru-
pos de personas, organismos públicos y entidades públicas
o privadas:

- A la Mejor Deportista: Doña María José Rienda Contreras,
de Granada.

- Al Mejor Deportista: Don Francisco Fernández Peláez
(Paquillo), de Guadix (Granada).

- A la Mejor Deportista con Discapacidad: Doña María
Teresa Muñoz Jiménez, de Utrera (Sevilla).

- Al Mejor Deportista con Discapacidad: Don Antonio Jesús
Martín Gaitán, de Málaga.

- Al Mejor Equipo: Real Betis Balompié, de Sevilla.

- Al Mejor Club Deportivo: Club Baloncesto Málaga,
S.A.D., de Málaga.

- Al Mejor Técnico/Entrenador: Don Miguel Angel Florido
Martínez, de Almería.
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- Al Mejor Juez/Arbitro: Don Federico Lineros Jurado, de
Sevilla.

- A la Promesa del Deporte: Doña Blanca Manchón Domín-
guez, de Sevilla.

- A la Leyenda del Deporte: Don Francisco de Asís Mateos
Angel, de Sevilla.

- Al Juego Limpio: Federación Andaluza de Fútbol, de
Sevilla.

- A la Mejor Labor por el Deporte-Iniciativa Privada: Ren-
delsur (Coca-Cola Andalucía), de La Rinconada (Sevilla).

- A la Mejor Labor por el Deporte-Iniciativa Pública: Ins-
tituto Municipal de Deportes de El Ejido (Almería).

- A la Mejor Labor Periodística-Deportiva: Don Félix Lázaro
Rivadulla, de Granada.

- Premio Especial del Jurado: Tripulación del barco Quum
Sevilla, de Sergio Llorca López, de Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director General,
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 120/2006 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Sofía Rubio
Quijano recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
120/2006 contra la Resolución de 3 de agosto de 2005 de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por
la que se publica la adjudicación definitiva de destinos pro-
visionales a los maestros pendientes de colocación para los
cursos escolares 2005/06 y 2006/07 en centros públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 16 de febrero de 2007 a las 12,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 297/2006 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Josefa
Jiménez Sánchez recurso contencioso-administrativo núm.

P.A. 297/2006 contra la Resolución dictada el 20 julio de
2005 de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos y contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de reposición de fecha 3.9.2005 que formuló la
recurrente contra dicha Resolución.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 11 de abril de 2007, a las 11,50 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 757/2005 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, Portal B, Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Elena
Manzano Castillo recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 757/2005, contra la Resolución de 31 de mayo de
2004, por la que se procede a la adjudicación definitiva de
destinos del Cuerpo de Maestros del concurso de traslados
entre funcionarios docentes pertenecientes al cuerpo de maes-
tros y contra la denegación por silencio administrativo del recur-
so potestativo de reposición de fecha 30 de junio de 2004.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 12 de abril de 2007 a las 11,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de
la Dirección General para las Drogodependencias y
Adicciones, mediante la que se hace público el Con-
venio suscrito con el Ayuntamiento de Villaluenga del
Rosario en la provincia de Cádiz para el ejercicio de
competencias delegadas en materia sancionadora, en
el ámbito de las Drogodependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General para las Dro-
godependencias y Adicciones ha resuelto dar publicidad al
Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de
Villaluenga del Rosario en la provincia de Cádiz de fecha 8
de junio de 2006, para el ejercicio de las competencias de
iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos san-
cionadores por infracciones leves y graves tipificadas en la
Ley 4/97, de prevención y asistencia en materia de drogas,
delegadas en virtud del Decreto 167/2002, de 4 de junio.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Director General,
Andrés Estrada Moreno.
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores a la Resolución de 21
de julio de 2006, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
1229/06, interpuesto por don Juan José Molinos Cobo.

Advertido error en la Resolución de 21 de julio de 2006,
por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo 1229/06, interpuesto por don Juan
José Molinos Cobo, se procede a efectuar la rectificación en
los siguientes términos:

Donde diga: «... el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo...».

Debe decir: «... la Sala de lo Contencioso-Administrativo...».

Apartado Tercero.
Donde dice: « ... ante el referido Juzgado...».
Debe decir: «... ante la referida Sala...».

Granada, 8 de septiembre de 2006

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se indica (Expte. 55/06/6).
(PD. 3849/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 55/06/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Renovación de las licencias

de los firewall de la Consejería de Gobernación».
b) Número de unidades a entregar: 15.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sedes de la Consejería de Gober-

nación.
e) Plazo de entrega: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

mil (80.000) euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes.
Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.

1.1. Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá
una cifra de negocios anual, en cada uno de los ejercicios,
superior al importe de licitación del presente contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP.
2.1. Medios: Una relación de los principales suministros

efectuados en los últimos tres años, que incluya el importe,
fecha y destino público y privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empresas
deberán haber realizado, al menos dos suministros de similares
características (suministro de hardware y/o software) y por
importe iguales o superiores al 50% del importe de licitación
del presente contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si
éste coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.
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e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil)
para la apertura de sobres «1» (documentación general) no
siendo ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón
de anuncios de esta Consejería, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 9 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. 44/06/2). (PD.
3851/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 44/06/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Prestaciones necesarias para la

adecuada celebración de las reuniones, conferencias y cursos,
que organizará la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Anda-
lucía, en relación con el Fondo de Acogida en Materia de
Inmigración».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: El contrato se desarrollará pre-

ferentemente en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estando previsto realizar actuaciones en todas las provincias
de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Hasta la finalización del ejercicio
económico de 2006.

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

tos treinta mil (230.000) euros.
5. Garantía.
Provisional: Sí, cuatro mil seiscientos (4.600) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación, Sección de Contratación. Secretaría
General Técnica, Consejería de Gobernación, en horario de
9 a 14, de lunes a viernes. Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta segunda.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se requiere clasificación. Grupo L, Subgrupo 5,
Categoría D, o bien, Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D, del
Reglamento de Contratos del Estado.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día natural, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si éste coincidiera
en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión al día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
planta baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de sobres «1» (Documentación General) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. 54/06/6). (PD.
3850/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 54/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Prestaciones necesarias para la

adecuada celebración de las reuniones y eventos análogos
que organizará la dirección general de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias en cumplimiento de las competencias atri-
buidas por el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: El contrato se desarrollará pre-

ferentemente en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estando previsto realizar actuaciones en todas las provincias
de Andalucía. No obstante, concluido cada evento, la empresa
adjudicataria deberá remitir la documentación correspondiente
a la sede de la Dirección General de Coordinación de Políticas
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Migratorias, sita en plaza Nueva núm. 4, de Sevilla, C.P.
41001.

c) Plazo de ejecución: Hasta la finalización del ejercicio
económico de 2006.

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

noventa y ocho mil (198.000) euros.
5. Garantía provisional: Sí. Tres mil novecientos sesenta

(3.960) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación, Sección de Contratación. Secretaría
General Técnica, Consejería de Gobernación, en horario de
9 a 14 de lunes a viernes. Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta segunda.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional. Se exige clasificación: Grupo L, Subgrupo 5,
Categoría D, o bien, Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D, del
Reglamento de Contratos del Estado.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de suministro
de dotación informática de soporte a la gestión de la
intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo.
(PD. 3845/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 263/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dotación infor-

mática de soporte a la gestión de la intermediación laboral
del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.200.000,00

euros (un millón doscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 24.000,00 euros (veinticuatro

mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, Planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 137 / 955 033 138.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los recogidos en el Anexo III del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10.10.2006, terminando

a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de las proposiciones
económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, Planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

27.10.2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 5.9.2006.

12. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de contrato de
servicio para la planificación y compra de espacios
publicitarios en medios para una campaña de publi-
cidad en TV, prensa y radio sobre prevención de riesgos
laborales. (PD. 3807/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 127/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Planificación y compra de espa-

cios publicitarios en medios para una campaña de publicidad
en TV, prensa y radio sobre prevención de riesgos laborales.

b) Lugar de ejecución: Todas las provincias.
c) Plazo de ejecución: 6 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 1.200.000,00

euros (un millón doscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 24.000,00 euros (veinticuatro

mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 137/955 033 138.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: T, Subgrupo: 1 y Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las recogidas en el Anexo II ó III del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26 de octubre

de 2006, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en los

Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta

tercera.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 7

de noviembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El importe máximo de gastos

de publicidad en diarios oficiales es de 3.000 euros, que corre-
rán a cargo del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+JT9EDG). (PD. 3823/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía. Vélez-Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +JT9EDG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de refor-

ma para la adecuación del nuevo área de laboratorios del
Hospital.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal de la Axarquía.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

388.159,17 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga),

29740.
d) Teléfono: 951 067 051.
e) Telefax: 951 067 012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.
Grupo I, subgrupo 6, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital (3.ª planta).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+TYCMTR). (PD. 3822/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +TYCMTR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de los centros de salud dependientes del Distrito Sanitario
Málaga.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

199.420,98 E.
5. Garantías. Provisional: 3.988,42 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 307-10-93.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Servicio vigilancia y seguridad: Grupo M, subgrupo 2,

categoría A.
Mantenimiento: Grupo P, subgrupo 5, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
61EJ3SE). (PD. 3821/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 61EJ3SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de una

red de transporte neumático de muestras en el Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital U. Virgen Macarena.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.141,21 E.
5. Garantías. Provisional: 902,82 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 008 167-68-69 y 955 009 179.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
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d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección

Económico Administrativa del citado Hospital, en la fecha y
hora que se publicarán en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+XN89HE). (PD. 3820/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XN89HE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la reforma de la

Unidad de Cuidados Intensivos.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

942.376,14 E.
5. Garantías. Provisional: 18.847,52 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1.b).

Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono: 956
200 645).

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Grupo C, subgrupo 4, categoría E.
Grupo I, subgrupo 6, categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del día que
se expondrá en el tablón de anuncios del Servicio de Con-
tratación Administrativa del Hospital, con una antelación míni-
ma de 48 horas, y que será notificado mediante fax a los
licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Papelería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+LS9UB1). (PD. 3819/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +LS9UB1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte, carga

y descarga de ropa sucia y limpia.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 136.500 E.
5. Garantías. Provisional: 2.730 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicarán en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de
dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CCPF2P). (PD. 3818/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +CCPF2P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de personal

entre el actual Hospital Provincial y el Hospital General, Mater-
no Infantil y Edificio de Consultas Externas y viceversa.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
95.432 E.

5. Garantías. Provisional: 1.908,64 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260 y 957 010 379.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicarán en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de
dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+XBXTWG). (PD. 3813/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XBXTWG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la reforma del Area

de Urgencias Pediátricas.
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b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

509.480,97 E.
5. Garantías. Provisional: 10.189,62 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1.b).
Documentación: Papelería del Hospital (teléfono: 956

200 645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfonos: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del día que
se expondrá en el tablón de anuncios del Servicio de Con-
tratación Administrativa del Hospital, con una antelación míni-
ma de 48 horas, y que será notificado mediante fax a los
licitadores del Concurso Público.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Papelería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+B1ZPEP). (PD. 3817/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +B1ZPEP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del

sistema de acabado de ropa de forma en la Central de Lavan-
dería del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Central de Lavandería del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

193.000 E.
5. Garantías. Provisional: 3.860 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14004.
d) Teléfonos: 957 011 260 y 957 010 408.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicará en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de dicho
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++PKCJ5). (PD. 3816/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
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de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. ++PKCJ5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reparación del Cua-

dro General de Distribución de Baja Tensión del Hospital Mater-
no Infantil perteneciente al Complejo Hospitalario Reina Sofía.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
195.000 E.

5. Garantías. Provisional: 3.900 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 011 260 y 957 010 379.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicará en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de dicho
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6VWYBBP). (PD. 3811/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6VWYBBP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de microscopios

quirúrgicos.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000 E.
5. Garantías. Provisional: 3.600 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1.b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono: 956

200 645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Tfnos.: 956 002 961, 956 002 367, 956 004 611.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias, fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anun-
cios del Servicio de Contratación Administrativa del Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación, así como será notificado
mediante fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Papelería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
64GT483). (PD. 3815/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 64GT483.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos tipos

de bolsas de plástico para ropa y basura, con destino al
Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.162,94 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día, se depositarán en el Registro General de la
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de
Colón, núms. 48-50. 18010 Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado

a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+P-FCT1). (PD. 3814/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +P-FCT1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reparación del cua-

dro general de alimentación de ascensores del Hospital U.
Virgen de las Nieves.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo de pre-
sentación de ofertas finalice en sábado, las que se entreguen
ese día, se depositarán en el Registro General de la Subde-
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legación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010 Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del quinto día natural, contado
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+V5XZLT). (PD. 3810/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: +V5XZLT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de

redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras de nueva construcción del Centro de Salud T-II en Cum-
bres Mayores, Huelva.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
135.888,53 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 19.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2006 El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
619+D+C). (PD. 3812/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. 619+D+C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de edición de ocho

números de la revista «SAS Información», dirigida a los pro-
fesionales del Servicio Andaluz de Salud.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
166.212,59 E.

5. Garantías. Provisional: 3.324,25 E.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 113.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 4, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz-
desalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).

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

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que se
cita (SEC-LIM-01-2006).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

correspondientes a Centros Docentes Públicos dependientes
de la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el
curso 2006/07.

b) División por lotes y números: Sí, 140 lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones qui-

nientos cincuenta mil novecientos sesenta y un euros
(5.550.961,00 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
b) El importe de adjudicación, el contratista y su nacio-

nalidad de cada lote son:
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c) Plazo de adjudicación: 1 año.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 28 de agosto de 2006.- El Delegado, José Jaime Mougan Rivero.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita (Expte. SMC-186/06-SG). (PD. 3847/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-186/06-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro gasóleo calefacción

para los Centros dependientes de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro

millones novecientos mil euros (4.900.000,00 euros).
5. Garantía provisional.
Importe: Noventa y ocho mil euros (98.000,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera: Las empresas lici-

tantes acreditarán su solvencia económica y financiera median-
te la presentación del documento justificativo de tener con-
tratada una póliza de seguros por responsabilidad civil, con
cobertura de hasta cien millones de euros.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante la presentación
de la certificación de la norma de calidad ISO 9.002 y de
la norma de medio ambiente ISO 14.001, así como de un
documento justificativo de poseer una flota de camiones cis-
terna, suficiente para llevar a cabo el objeto del contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: 30 de octubre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el 25 de octubre de 2006. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los

interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida
Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que
los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 1 de septiembre de 2006.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

Portal Informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de adjudicaciones de contratos de publi-
cidad institucional.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006,
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de
Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudi-
cación de contratos de publicidad institucional.

Museo Picasso de Málaga:
Producción y campaña de difusión institucional y de las

exposiciones temporales del Museo en prensa (nacional e inter-
nacional), revistas, muppies y radio, con una cuantía de
154.512,88 E, adjudicado a Málaga Plural, S.L.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Lidia Sánchez Milán.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 10 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 06/01105.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipos de aire acondicionado

para los distintos centros de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 69, de 11.4.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
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b) Contratistas:
Lennox Refac, S.A. CIF: A09270851.
El Corte Inglés, S.A. CIF: A28017895.
Casa Márquez, S.A. CIF: A41615170.
Eurochecha del Sur, S.L. CIF: B41911637.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación precios unitarios.

Sevilla, 10 de agosto de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTOS

CORRECCION de errata al Anuncio de 24 de julio
de 2006, del Ayuntamiento de Cádiz, de la adjudi-
cación del servicio de montaje que se cita (PP.
3335/2006) (BOJA núm. 178, de 13.9.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación.

En la página 39, columna de la derecha, línea 56, donde
dice: «Adjudicatario: Viajes Alcón, S.A.U.»; debe decir: «Ad-
judicatario: Viajes Halcón, S.A.U.»

Sevilla, 18 de septiembre de 2006

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso
sin variantes: Instalación de tinglados para sombras
de redes en la zona pesquera del Puerto de Sancti
Petri. (PD. 3844/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000065.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalación de tinglados para sombras de redes

en la zona pesquera del Puerto de Sancti Petri.
b) Lugar de ejecución: Sancti-Petri Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco mil

euros (35.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación

del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación Europea: No.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Sustitución de armarios de suministro
de agua y electricidad en pantalanes flotantes en Puer-
to América, Cádiz. (PD. 3843/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000081.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de armarios de suministro de agua

y electricidad en pantalanes flotantes en Puerto América, Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil euros

(82.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de Ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veinte días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto
y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica. (PD. 3808/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, ha resuelto convocar concurso para la contratación
de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 128/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación y reforma del I.E.S. «Fuentepiña», de Huelva.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos veinticuatro mil doscientos noventa y cuatro euros con
trece céntimos (424.294,13 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación. Ocho mil cua-

trocientos ochenta y cinco euros con ochenta y ocho (8.485,88
euros).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (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 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al
de la apertura de propocisiones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 7 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicio de montaje-desmontaje y azafatas para la
exposición «Los Jarrones de la Alhambra».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Area de Unidad de Programas de Cooperación.
Expediente número EPG/Montaje-desmontaje y azafatas.

Los Jarrones de la Alhambra 221/06.
2. Objeto del contrato: Contratación de servicio de mon-

taje, desmontaje y servicio de azafatas de la Exposición «Los
Jarrones de la Alhambra: simbología y poder».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

195.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 149, de 3 de agosto
de 2006.

6. Adjudicación: 29 de agosto de 2006.
7. Adjudicataria: Montajes Horche, S.L.
8. Importe adjudicación: Ciento noventa mil seiscientos

sesenta y nueve euros con veinte céntimos. IVA incluido y
demás impuestos (190.669,20 E, IVA incluido y demás
impuestos).

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de
concurso de Proyecto y Opción a Dirección de Obra
del nuevo Puente del Aguadero en la A-317 y Acon-
dicionamiento hasta Cortijos Nuevos. (PD. 3848/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-JA1054/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a Dirección de Obra del Nuevo Puente
del Aguadero en la A-317 y Acondicionamiento hasta Cortijos
Nuevos.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
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a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento setenta

y seis mil ciento sesenta y cuatro euros con setenta y cuatro
céntimos (176.164,74), IVA incluido. Presupuesto de licita-
ción de la Dirección de Obra: Ciento ochenta y tres mil dos-
cientos ochenta y cuatro euros con un céntimo (183.284,01),
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 31 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA1054/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 12 de sep-
tiembre de 2006.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Almería, notificando Acuer-
do de Inicio de expedientes sancionadores, por pre-
sunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente san-
cionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en
el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dán-
dose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábi-
les, contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo
de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería;
núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo
de Inicio, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Infor-
mándosele igualmente al expedientado que, de no efectuar
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser con-
siderado como propuesta de resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual
podrá 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.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 298/06.
Empresa imputada: Surtial, S.A.; CIF: A-04105136.
Ultimo domicilio conocido: Avda. del Mediterráneo, 107,
04007, Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de inicio de expediente
sancionador por presuntas infracciones en materia de Con-
sumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600 E).

Almería, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se
dispone la publicación de la Resolución del procedi-
miento de subvenciones de la línea 3 (AL3) convocada
para el ejercicio 2006 al amparo de la Orden que
se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 3
(AL3).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Córdoba, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asímismo, estará expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
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Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se
dispone la publicación de la resolución del procedi-
miento de subvenciones de la Línea 2 (AL2) convocada
para el ejercicio 2006 al amparo de la Orden que
se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 2
(AL2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Córdoba, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, estará expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Córdoba, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, Comisión Provincial
de Valoraciones, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 331/2006 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 331/2006,
interpuesto por don José Bizcocho Guisasola y otros, contra
el expediente de determinación de justiprecio SE-26/05-CV,
adoptado por la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla,
se emplaza a los interesados que se relacionan para que pue-
dan comparecer y personarse en los referidos recursos en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente
Anuncio.

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesado: Don José Manuel Gutiérrez Borrero.
Ultimo domicilio conocido: C/ Severo Ochoa, Bl. Bajo B,
41100-Coria del Río (Sevilla).

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesados: Doña Ana Quinta Navarro y don Joaquín Romero
Sánchez.
Ultimo domicilio conocido: C/ Palomar, 22-A, 41100-Coria
del Río (Sevilla).

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesados: Don Gregorio Alfaro Llano y doña Carmen de la
Rosa Ortega.
Ultimo domicilio conocido: C/ Francisco Gutiérrez, núm. 14,
41100-Coria del Río (Sevilla).

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesado: Don Manuel Gutiérrez Borrero.
Ultimo domicilio conocido: C/ Laguna, 23, 41100-Coria del
Río (Sevilla).

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesada: Doña Pilar Casero Negrón.
Ultimo domicilio conocido: C/ Virgen de Robledo, 7,
41100-Coria del Río (Sevilla).

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesado: Don José Bizcocho Guisasola.
Ultimo domicilio conocido: C/ San Pedro, 27, 41100-Coria
del Río (Sevilla).

Expediente: SE-26/05-CV.
Interesada: Doña Josefa Claro Llano.
Ultimo domicilio conocido: C/ Taranto, 6, 41111-Almensilla
(Sevilla).

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Presidente, Manuel
Adame Barrios.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, Comisión Provincial
de Valoraciones, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núm.
501/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, y en los recursos
contencioso-administrativos núms. 492/2006,
493/2006 y 518/2006 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 501/2006, interpuesto por doña Dolores Perza Rodrí-
guez, y de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 4, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición de los
recursos contencioso-administrativos números 492/2006,
493/2006 y 518/2006, interpuestos respectivamente por don
José Sánchez Hinojosa, por doña Miguela Chamorro Correa
y por don Juan Catalá Fábregas y otros, contra el expediente
de determinación de justiprecio SE-25/05-CV, adoptado por
la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla, se emplaza
a los interesados que se relacionan para que puedan com-
parecer y personarse en los referidos recursos en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación del presente Anuncio.
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Interesado: Don Antonio Romero Hernández.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de la Constitución, 18,
41309, La Rinconada (Sevilla).

Interesado: Don Antonio García Ruiz.
Ultimo domicilio conocido: Plaza de la Encarnación, 18, 5.º,
41309, La Rinconada (Sevilla).

Interesado: Don Gabriel López Román.
Ultimo domicilio conocido: C/ Los Cisnes, 24, 41309, La Rin-
conada (Sevilla).

Interesado: Don José Luis Alfonso Gutiérrez.
Ultimo domicilio conocido: Villas de Aljamar, 9, casa 97,
41309, La Rinconada (Sevilla).

Interesada: Doña Ana López Vilches.
Ultimo domicilio conocido: Huerta Ntra. Sra. de los Dolores,
41309, La Rinconada (Sevilla).

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Presidente,
Manuel Adame Barrios.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de industria, energía y
minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones
y pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S- 33/05.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: C/ La Palma, núm. 10 (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación. Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-119/05.
Encausado: E.S. Carburantes Costa de la Luz.
Ultimo domicilio: Ctra. N-431, km 686 (Lepe-Huelva).
Acto que se notifica: Notificación. Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-03/06.
Encausado: Copil, S.L.
Ultimo domicilio: Políg. Ind. Los Ventolines, 184 (Pilas,
Sevilla).
Acto que se notifica: Notificación. Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-09/06.
Encausado: Martín Toro y Villegas, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Real, núm. 3 (San Juan del Puerto,
Huelva).
Acto que se notifica: Notificación. Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-20/06.
Encausado: Explotaciones Aroche, S.L.
Ultimo domicilio: Crtra. N-433, km 128,2 (Aroche, Huelva).
Acto que se notifica: Notificación. Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expte.: S-31/06.
Encausado: Dolores de Baya López.
Ultimo domicilio: Bda. Romero Villa, s/n (Río Tinto, Huelva).
Acto que se notifica: Notificación. Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-118/06.
Encausado: Josefa Gómez Chamorro.
Ultimo domicilio: C/ Legión Española, núm. 7, 1.º A (Huelva).
Acto que se notifica: Cambio de Instructor.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los
mismos plazos que se indican respecto del acto notificado.

Huelva, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª
José Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 3 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre solicitud de declaración de
aguas minero-medicinales, en el término municipal de
Villacarrillo (Jaén). (PP. 3058/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Fernando Machado Baldasano ha solicitado en
fecha 19 de mayo de 2005, la declaración de aguas minero-
medicinales procedentes del manantial Nuestra Sra. del Buen
Consejo, situado en la finca propiedad de don Francisco Javier
Machado Baldasano, en el término municipal de Villacarrillo
(Jaén), para su aprovechamiento en el balneario que fuera
conocido como «El Saladillo».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 39 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 3 de julio del 2006- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de
Empleo Estable acogidas a diferentes Programas de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as
que no ha sido posible notificar determinados actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable que seguidamente se relacionan los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n,
Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: Autoempleo/764/2002.
Interesada: María Carmen García Alcántara.
CIF/DNI: 75.392.111-C.
Ultimo domicilio: Ctjo. de las Angustias, núm. 19, esc. 3,
sot. 2-D. 18190 Cenes de la Vega (Gr).
Extracto del contenido: Resolución reintegro.

Núm. de expediente: GR/EE/1379/1998.
Interesado: Confecciones Montejícar, S.L. Antonio Fernández
Domingo.
CIF/DNI: B-18.480.129.
Ultimo domicilio: C/ Federico García Lorca, 11. 18009, Mon-
tejícar (Granada).
Extracto del contenido: Resolución reintegro.

Núm. de expediente: APC/6/2003.
Interesado: Juan José López Gálvez.
CIF/DNI: 24.228.611-C.
Ultimo domicilio: C/ Horno, 7. Atico E. 18013 - Maracena
(Granada).
Extracto del contenido: Inicio expediente reintegro.

Núm. de expediente: GR/EE/15/1999.
Interesado: Manuel Cerezo Crespo. Creaciones Altex, S.L.
CIF/DNI: B-18.457.689.
Ultimo domicilio: Ctra. de Loja, núm. 37. 18120, Alhama
de Granada (Granada).
Extracto del contenido: Resolución reintegro.

Granada, 28 de agosto de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
beneficarios/as de Ayudas Públicas de Creación de
Empleo Estable acogidas a diferentes Programas de
Fomento de Empleo, a los/as que no has sido posible
notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable que seguidamente se relacionan los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose

constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n,
Edif. Fleming, 2.ª planta.

Interesado: Salón de Belleza Irium, C.B.
CIF/DNI: E 18.544.676.
Expediente: RJ4/20/2002.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente de reintegro.
Materia: Subvención Empleo.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguiente
a la notificación de la presente.

Interesada: Clínica Dental Camera y Yazher, S.A.
CIF/DNI: A 82.774.431.
Expediente: RJ4/41/2002.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente de reintegro.
Materia: Subvención Empleo.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguiente
a la notificación de la presente.

Interesado: José Manuel Urbano Urbano.
CIF/DNI: 24.265.855 G.
Expediente: RJ4/86/2002.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente de reintegro.
Materia: Subvención Empleo.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguiente
a la notificación de la presente.

Interesada: Puliluz, S.L.
CIF/DNI B 18.438.861.
Expediente: RJ4/199/22000.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente de reintegro.
Materia: Subvención Empleo.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguiente
a la notificación de la presente.

Interesada: Empresas L Pirami, S.L.
CIF/DNI: B 18.535.047.
Expediente: RJ4/341/2003.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente de reintegro.
Materia: Subvención Empleo.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguiente
a la notificación de la presente.

Granada, 28 de agosto de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
se procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente núm.: AL/TPE/00241/2006.
Titular/empresa: Mobiliario Plegur, S.L.
Domicilio: CT Málaga, núm. 69.
Localidad: Almería, 04002.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.



BOJA núm. 184Página núm. 80 Sevilla, 21 de septiembre 2006

Expediente núm.: AL/TPE/00044/2006.
Titular/empresa: Justo Jesús Hernández Valverde.
Domicilio: C/ Padre Méndez, núm. 50.
Localidad: Almería, 04006.
Acto notificado: Resolución favorable.

Expediente núm.: AL/TPE/00262/2006.
Titular/empresa: Jean François Ortiz.
Domicilio: C/ Camino del Campo, s/n.
Localidad: Almería, 04100.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Almería, 25 de agosto de 2006.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 4 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Málaga, del acuerdo de
ampliación de plazo para resolver el procedimiento san-
cionador correspondiente al Expte.: MA-006/06.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
acuerdo de ampliación de plazo para resolver el expediente
sancionador MA-006/06, incoado a Andalusiam Epicure, S.L.,
titular del establecimiento denominado Restaurante Neo Barro-
co con último domicilio conocido en C/ Alamoas, 38, de Mála-
ga, por infracción a la normativa turística, por medio del pre-
sente 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 artículos 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 Delegación Provincial
de Turismo Comercio y Deporte, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro, 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 documentos estime
oportunos.

Málaga, 4 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006 de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de subvención
otorgada en el expediente JA107AD04 del Servicio de
Deporte.

No habiendo resultado posible practicar notificación del
trámite de audiencia de expediente de reintegro de subvención
en materia de actividades deportivas que se indica, de con-
formidad con lo dispuesto en los art. 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, se procede a hacer pública una indicación de su con-
tenido, poniendo a disposición de la entidad interesada el expe-
diente para su conocimiento íntegro, que se encuentra en las
dependencias de esta Delegación Provincial sitas en la Plaza
de la Constitución, núm. 13, de Jaén (Secretaría General-
Legislación y Recursos).

Expediente: LRRDE 022/2006 JA107AD04.
Nombre: C.B. Linares- Santana.
Localidad: Linares.
Fecha audiencia: 9.8.2006.
Importe reintegro: 1.500 euros.

Según se indica en el texto del acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 84 de la mencionada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se otorga un plazo de 10 días hábiles
a contar desde el siguiente a la notificación para dar cum-
plimiento al preceptivo trámite de audiencia.

Jaén, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006 de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de subvención
otorgada en el expediente JA108AD04 del servicio de
Deporte.

No habiendo resultado posible practicar notificación del
Trámite de Audiencia de expediente de reintegro de subvención
en materia de actividades deportivas que se indica, de con-
formidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a hacer pública una indicación
de su contenido, poniendo a disposición de la entidad inte-
resada el expediente para su conocimiento íntegro, que se
encuentra en las dependencias de esta Delegación Provincial
sita en la Plaza de la Constitución, núm. 13, de Jaén (Secretaría
General-Legislación y Recursos).

Expediente: LRRDE 023/2006.
JA108AD04.
Nombre: C.B. Linares-Santana.
Localidad: Linares.
Fecha audiencia: 9.8.2006.
Importe reintegro: 1.200 euros.

Según se indica en el texto del acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 84 de la mencionada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, se otorga un plazo
de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación
para dar cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia.

Jaén, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006 de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de subvención
otorgada en el expediente JA111AD04 del Servicio de
Deporte.

No habiendo resultado posible practicar notificación de
Trámite de Audiencia de expediente de reintegro de subvención
en materia de actividades deportivas que se indica, de con-
formidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a hacer pública una indicación
de su contenido, poniendo a disposición de la entidad inte-
resada el expediente para su conocimiento íntegro, que se
encuentra en las dependencias de esta Delegación Provincial
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sita en la Plaza de la Constitución, núm. 13, de Jaén (Secretaría
General-Legislación y Recursos).

Expediente: LRRDE 024/2006.
JA111AD04.
Nombre: C.B. Linares-Santana.
Localidad: Linares.
Fecha audiencia: 9.8.2006.
Importe reintegro: 1.553 euros.

Según se indica en el texto del acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 84 de la mencionada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, se otorga un plazo
de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación
para dar cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia.

Jaén, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 9 de agosto de 2006, de cumplimiento
del trámite de audiencia en el reintegro de subvención
otorgada en el expediente JA112AD04 del servicio de
Deporte.

No habiendo resultado posible practicar notificación de
trámite de audiencia de expediente de reintegro de subvención
en materia de actividades deportivas que se indica, de con-
formidad con lo dispuesto en 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, se procede a hacer pública una indicación de su con-
tenido, poniendo a disposición de la entidad interesada el expe-
diente para su conocimiento íntegro, que se encuentra en las
dependencias de esta Delegación Provincial sita en la Plaza
de la Constitución, núm. 13, de Jaén (Secretaría General-
Legislación y Recursos).

Expediente: LRRDE 025/2006.
JA112AD04.
Nombre: C.B. Linares-Santana.
Localidad: Linares.
Fecha audiencia: 9.8.2006.
Importe reintegro: 1.200 euros.

Según se indica en el texto del acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 84 de la mencionada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, se otorga un plazo
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación
para dar cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia.

Jaén, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se publican
actos administrativos relativos a expedientes sancio-
nadores en materia de salud.

1. Núm. Expte.: S21-54/2006.
Interesado: Don Antonio Gutiérrez Rubio.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-

nador S21-054/2006 por la Delegación Provincial de Salud
de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Directora General de Salud Pública y Participación
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma
será firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de la Junta de Andalucía en Huelva, en C/ Cardenal Cisneros,
núms. 3 y 5, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

2. Núm. Expte.: S21-393/2005.
Interesado: Comunidad de Propietarios Urbanización la

Retama (Punta Umbría).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución de archivo del expediente sancio-
nador S21-393/2005 por la Delegación Provincial de Salud
de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Directora General de Salud Pública y Participación
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de la Junta de Andalucía en Huelva, en C/ Cardenal Cisneros,
núms. 3 y 5, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 8 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a doña Carmen Poveda Martínez, del acto que
se cita.

Acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a Carmen Poveda Martínez, del acuerdo de inicio de proce-
dimiento de desamparo núm. 353-2006-23-000069, al estar
en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.
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De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
acuerdo de fecha 2 de agosto de 2006 sobre inicio de pro-
cedimiento de desamparo núm. 353-2006-23-000069, refe-
rente al menor C.P.M.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 8 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a don Juan Poveda García y doña Carmen Mar-
tínez Salido, del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a don Juan Poveda García y doña Carmen Martínez Salido,
del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo núm.
353-200623-000069, al estar en ignorado paradero en el/los
expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
acuerdo de fecha 2 de agosto de 2006 sobre inicio de pro-
cedimiento de desamparo núm. 353-2006-23-000069, refe-
rente al menor C.P.M.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 10 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Promoción Judicial de Adop-
ción a don Omar Chtouki Hamou y doña Isabel Rodrí-
guez Chaib.

Acuerdo de fecha 10 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Omar Chtouki Hamou y doña Isabel Rodrí-
guez Chaib al haber resultado en ignorado paradero en el
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del

mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Promoción Judicial de Adopción de fecha 10 de
agosto de 2006 del menor C.R.N y R.C.E, expediente núm.
29/02/0434-0455/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 10 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de revocación de Desamparo a
doña Ludmila Soluyeva.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Ludmila Soluyeva al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de resolución de revocación de Desamparo de fecha 31 de
agosto de 2006 del menor S. R., expediente núm.
29/03/0415/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de ratificación de desamparo a
don José Rosales Tovar y doña Isabel Sedeño Ortiz.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Rosales Tovar y doña Isabel Sedeño
Ortiz al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Ratificación de desamparo de fecha 31 de agosto
de 2006 del menor R.S., J.C., expediente núm.
352-2006-29-000375, significándole que contra esta Reso-
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lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los Artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Aco-
gimiento Familiar Permanente a don José Luis Roldán
Martín y doña Josefa Navas Guerrero.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimiento Fami-
liar Permanente a don José Luis Roldán Martín y doña Josefa
Navas Guerrero, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha
31 de agosto de 2006, por la que se comunica el Acuerdo
de Inicio del procedimiento de Acogimiento Familiar Perma-
nente, referente al menor R. N., A. y N. de las N., expediente
núm. 352-2004-29-001001/000998.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de cese de acogimiento familiar
administrativo a don José Luis Roldán Martín y doña
Josefa Navas Guerrero.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Luis Roldán Martín y doña Josefa
Navas Guerrero al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de cese de acogimiento familiar administrativo de fecha
31 de agosto de 2006 del menor R.N.A. y N. de las N.,
expediente núm. 29/04/0110-0111/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-

formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Ratificación de Desamparo
a doña Isabel Sedeño Ortiz.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Isabel Sedeño Ortiz al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las 1 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de Resolución de Ratificación de Desamparo, de fecha
31 de agosto de 2006, de los menores G. S., A. y D., expe-
dientes núms. 352-2003-29-000163-1655, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites del proceso especial de oposición a las reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores,
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se da
publicidad al acto de requerimiento de subsanación
de trámites, en el procedimiento para la concesión de
subvenciones para actividades de cooperación cultural
en el año 2006.

Esta Delegación Provincial de Granada, dando cumpli-
miento al artículo 7.3 de la Orden de 17 de mayo de 2006,
por la que se establecen las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones para actividades de cooperación
cultural, en el año 2006 (BOJA núm. 105, de 2 de junio
de 2006), hace pública la Resolución de 27 de julio de 2006,
por la que se requiere la subsanación de las solicitudes de
su competencia con arreglo al artículo 5.3.a) de la citada
Orden, que no reúnen los requisitos exigidos o no acompañan
los documentos preceptivos.

El contenido íntegro de esta Resolución se encuentra
expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Cul-
tura, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal
y surtiendo sus mismos efectos, así como en la dirección elec-
trónica de la Consejería de Cultura: www.juntadeandalu-
cia.es/cultura. El plazo para la subsanación será de diez (10)
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días a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio.

Granada, 7 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Antonio Pérez Tapias.

ANUNCIO de 21 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica la
Resolución de 7 de agosto de 2006, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se resuelve
inscribir colectivamente, con carácter genérico, en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cin-
co Bienes Inmuebles del Movimiento Moderno de la
provincia de Huelva, al interesado que se cita.

Habiéndose dictado Resolución de 7 de agosto de 2006,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
resuelve inscribir colectivamente, con carácter genérico, en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cinco
bienes inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia
de Huelva, e intentada sin resultado la notificación personal
y directa al interesado que se cita, en el domicilio que figura
en el expediente, se procede a practicar la misma por medio
de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuyo contenido íntegro se reproduce
a continuación:

«RESOLUCION DE 7 DE AGOSTO DE 2006, DE LA DIREC-
CION GENERAL DE BIENES CULTURALES POR LA QUE SE
RESUELVE INSCRIBIR COLECTIVAMENTE, CON CARACTER
GENERICO, EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO
HISTORICO ANDALUZ, CINCO BIENES INMUEBLES DEL
MOVIMIENTO MODERNO DE LA PROVINCIA DE HUELVA

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, los de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 5.2 del citado Reglamento, el titular de la Direc-
ción General de Bienes Culturales el órgano competente para
resolver los procedimientos de inscripción genérica en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

II. Las manifestaciones arquitectónicas construidas del
Movimiento Moderno vienen siendo en Andalucía objeto de
una clara línea de trabajo en el ámbito de la protección jurídica.

En ella se insertan procedimientos de catalogación individual
de edificios y la catalogación genérica colectiva, resuelta el
26 de septiembre de 2001, de “Dieciséis bienes inmuebles
de la Arquitectura del Movimiento Moderno (Docomomo) situa-
dos en distintos puntos de la geografía andaluza”.

Nuevos pasos adelante se han dado con los procedimien-
tos de catalogación de una serie de edificios racionalistas,
representativos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Jaén y Málaga, además de los de Huelva que ahora
se inscriben en el Catálogo. Todos ellos fueron identificados
y seleccionados por el grupo de trabajo andaluz de la orga-
nización internacional Docomomo. Con ello, se profundiza en
ese “propósito multiplicador de la sensibilidad pública hacia
una arquitectura tan presente como desconocida”, como acer-
tadamente se ha afirmado.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 23 de febrero de 2005 (publicada en el BOJA número
49, de 10 de marzo de 2005) incoó el procedimiento para
la inscripción colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de cinco bienes
inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia de Huelva,
al amparo de lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se cum-
plimentaron los trámites preceptivos de audiencia al Ayun-
tamiento y organismos afectados, de informe de institución
consultiva (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de
Huelva, con fecha 29 de julio de 2005) y de puesta de mani-
fiesto a los interesados. A aquellos interesados a los que inten-
tada la notificación personal no se pudo llevar a efecto, se
procedió a notificarles dicho trámite mediante publicación en
el BOJA número 127, de 4 de julio de 2006, y exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido.

Según consta en el expediente, la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura en Huelva, durante el trámite de
audiencia a Ayuntamientos y Organismos afectados, recibió
alegaciones del Ministerio de Fomento –Puertos del Estado–
que respondió en sentido desestimatorio y del Ayuntamiento
de Punta Umbría, aceptadas, en este caso. Durante la puesta
de manifiesto el Ministerio de Fomento –Puertos del Estado–
presentó alegación idéntica a la de la audiencia, respondida
en el mismo sentido.

Terminada la instrucción del procedimiento y según lo
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, procede la inscripción
colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz de cinco bienes inmuebles del
Movimiento Moderno de la provincia de Huelva.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley
1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pro-
cede el asiento de este inmueble en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos
y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto
2/2004, de 7 de enero.

Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concor-
dantes y normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Inscribir colectivamente, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cinco
bienes inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia
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de Huelva, cuyas identificaciones y descripciones figuran como
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Instar al asiento de estos bienes inmuebles en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Cata-
logados.

Tercero. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Cultura conforme
a los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Director General de Bienes Culturales, Jesús Romero
Benítez.

A N E X O

1. Denominación: Cine Rábida.
Localización.
Municipio: Huelva.
Dirección: C/ Rábida, 17, esquina a C/ La Paz, 2.
Delimitación: La edificación completa, delimitada por su

perímetro construido.
Manzana 18534, parcela 01.
Descripción:
El Cine Rábida, construido por Luis Gutiérrez Soto entre

1931 y 1933, es simbólicamente considerado el edificio que
abre las puertas a la arquitectura racionalista en la ciudad
de Huelva, sirviendo de referencia para las incursiones que
otros arquitectos realizarán allí en torno al lenguaje del Movi-
miento Moderno.

Gutiérrez Soto emplea un depurado racionalismo con refe-
rencias expresionistas, acentuadas en el rotundo tratamiento
curvo de la esquina, las jambas redondeadas, los aleros, y
los ojos de buey. Las referencias a la arquitectura náutica
están presentes en las ventanas circulares y las ligeras baran-
dillas de las terrazas.

2. Denominación. Edificios de la Autoridad Portuaria.
Localización.
Municipio: Huelva.
Dirección: Avenida de Hispanoamérica (Muelle de Levan-

te) núms. 6 y 8.
Delimitación: Los dos edificios simétricos, delimitados por

su perímetro edificado.
Manzana 11545, parcela 01 y manzana 11531, parcela 01.
Descripción:
Francisco Sedano Arce construye para la Junta de Obras

del Puerto los edificios de la Autoridad Portuaria en 1941-42.
Se trata de dos bloques simétricos y exentos que marcan el
acceso al Muelle de Levante del Puerto.

Un rico juego volumétrico caracteriza los exteriores, en
los que destacan, en los frentes que miran a la ciudad, las
formas semicilíndricas de las esquinas en contraste con las
prismáticas del resto de la edificación, los retranqueos de los
pisos que dan lugar a espacios aterrazados, la alternancia
de alturas con zonas de una, dos y tres plantas (cuerpo de
escalera) y las sombras que generan las marquesinas sobre
delgados pilares cilíndricos. Franjas de ladrillo visto enmarcan
los huecos.

3. Denominación: Sede de la Autoridad Portuaria.
Localización.
Municipio: Huelva.
Dirección: Avenida Real Sociedad Colombina Onubense,

núm. 1.
Delimitación: La edificación al completo incluyendo los

espacios libres y ajardinados existentes dentro del perímetro
de la parcela.

Manzana 11542, parcela 01.
Descripción:
Entre 1962 y 1966 se realizaron las obras del “Edificio

para oficinas de la Junta de Obras y Servicios del Puerto”,
siguiendo el proyecto de los arquitectos Luis Gómez Stern,
Roberto de Juan Valiente y José María Morales Lupiáñez.

El edificio constaba originalmente de tres cuerpos, conec-
tados entre sí formando en planta los quiebros requeridos para
adaptarse a la irregularidad de la parcela. El mayor de ellos,
de dos plantas y sótano, se destinaba a oficinas; otro más
pequeño, de la misma altura, a vivienda del Ingeniero director,
y el tercero, de una sola planta, vivienda del conserje. Pos-
teriores intervenciones (1987, 2001) han ampliado la edi-
ficación inicial sin desvirtuarla.

Son de destacar los grandes ventanales continuos que
doblan esquinas y adquieren distintos formatos, evidenciando
un cuidado diseño de la relación macizo-vano.

4. Denominación: Chalet Plus Ultra.
Localización:
Municipio: Gibraleón.
Dirección: Carretera A-495 Huelva-Portugal km 1,750.
Delimitación: La edificación al completo y el espacio libre

ajardinado incluido en el perímetro cercado de la parcela, más
la portada de acceso desde la carretera con la inscripción
“Plus Ultra”. Polígono 21, parcela 77, parcialmente, según
aparece en el plano que se adjunta.

Descripción:
En 1933 José María Pérez Carasa construye en una finca

rústica situada en las afueras de Gibraleón, el Chalet «Plus
Ultra» como encargo privado de un empresario onubense.

Las formas náuticas traen a la memoria las propuestas
arquitectónicas de las nuevas tendencias centroeuropeas coe-
táneas. La construcción se resuelve a base de volúmenes
puros, combinados con dinamismo, con formas cúbicas y cilín-
dricas. La disposición de las escaleras exteriores, los óculos,
las barandillas de las terrazas, o las marquesinas aportan claras
alusiones a los grandes trasatlánticos del momento. Los deta-
lles están bien estudiados, desde la combinación de color entre
el ladrillo visto y los paramentos encalados, hasta la portada
de acceso, con remates de aire futurista y rotulación art déco.

5. Denominación: Chalet Pérez Carasa.
Localización:
Municipio: Punta Umbría.
Dirección: C/ Lepanto, núm. 4.
Delimitación: La edificación al completo y el espacio libre

ajardinado incluido en el perímetro cercado de la parcela.
Manzana 14678, parcela 01.
Descripción:
Edificado sobre pilotis con planta baja libre, salvo una

estrecha banda de servicio, según el modelo utilizado para
las residencias de madera que los ingleses construyen en la
localidad, José María Pérez Carasa edifica para sí mismo esta
casa en 1935, reproduciendo otra igual más próxima al mar
que se había construido en 1932 y resultó dañada por un
temporal.

La imagen exterior de la casa combina los volúmenes
prismáticos, propios del racionalismo más estricto, con las
curvas de los miradores de base semicircular que, junto con
las molduras lineales, constituyen detalles de inspiración expre-
sionista.»
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Interesada: Doña Josefina Domínguez Basilio.
- C/ San José, núm. 23, 21002, Huelva.
- Carretera A-495 Huelva-Portugal, km 1,750 (Chalet Plus Ultra), 21500, Gibraleón (Huelva).

Huelva, 21 de agosto de 2006.- El Delegado, P.D. (Orden 9.5.06), el Secretario General, Antonio Alvarez Tobar.



BOJA núm. 184Sevilla, 21 de septiembre 2006 Página núm. 91

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publi-
cidad al acto de requerimiento de subsanación de trá-
mites, en el procedimiento para la concesión de sub-
venciones para actividades de cooperación cultural en
el año 2006.

Esta Delegación Provincial de Jaén, dando cumplimiento
al artículo 7 de la Orden de 17 de mayo de 2006, por la
que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria
de subvenciones para actividades de cooperación cultural en
el año 2006 (BOJA núm. 105, de 2 de junio de 2006),
y al objeto de subsanar la documentación presentada de acuer-
do con la citada convocatoria, acuerda hacer público el acto
de requerimiento de subsanación, cuyo contenido íntegro se
halla expuesto en los tablones de anuncios de la Viceconsejería
de Cultura, en el de la Delegación Provincial de Cultura de
Jaén y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado
en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 12 de septiembre de 2006.- La Delegada, Fran-
cisca Company Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la resolución de esta Direc-
ción General, por la que se notifica a los interesados,
el listado de incidencias en relación con la documen-
tación presentada antes de la resolución de concesión
de ayudas y subvenciones, para la prevención y lucha
contra los incendios forestales, reguladas por Orden
que se cita. Convocatoria 2005.

De conformidad con el art. 59.6.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del art. 9.2.e) del Decreto 254/2001,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, esta Direc-
ción General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados que se encuentra
expuesta, en el tablón de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Medio Ambiente, la Resolución
de esta Dirección General, de 6 de septiembre de 2006, por
la que se aprueba el listado de incidencias en relación con
la documentación presentada antes de la Resolución de con-
cesión, según el art. 14.2, de las Ayudas para la Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales para la convocatoria
2005, reguladas por Orden de 10 de julio de 2002 de esta
Consejería (BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002).

Segundo. Conforme a los artículos 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre y 14.2 de la Orden de 10 de julio de
2002 citados, los interesados disponen de un plazo de 10
días hábiles computados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para el examen de los expedientes
y la subsanación en su caso de las incidencias, advirtiéndoles

de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de
su petición, previa resolución.

Asimismo, esta información está disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente).

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- José Guirado
Romero.

AYUNTAMIENTOS

CORRECCION de errata al edicto de 12 de julio
de 2006, del Ayuntamiento de Baeza, de bases para
la selección de Auxiliares Administrativos (BOJA
núm. 160, de 18.8.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 30, columna de la izquierda, en el Anexo II,
tema 13, líneas 51 a 53, donde dice:

«13. Régimen jurídico de los contratos de servicios, con-
sultoría y asistencia y suministros de obras por la Admi-
nistración.»

Debe decir:
«13. Régimen jurídico de los contratos de servicios, con-

sultoría y asistencia y suministros. Ejecución de obras por
la Administración.»

Sevilla, 18 de septiembre de 2006

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pro-
puesta de Resolución en Expedientes de Desahucio
Administrativo de Grupo SE-0916/F.53915 a Grupo
SE-0993/F.57409, sobre Viviendas de Protección Ofi-
cial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta
de Resolución, de 4.9.2006, en la que se propone la resolución
contractual y el desahucio por infracción de la normativa de
Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).
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La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
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 Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan pro-
puesta de resolución en expedientes de desahucio
administrativo de grupo AL-0905/F.203 a grupo
AL-0905/F.151, sobre viviendas de protección oficial
de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de reso-
lución de 4.9.2006, en la que se propone la resolución con-
tractual y el desahucio por infracción de la normativa de Vivien-
das de Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

La propuesta de resolución se encuentra a su disposición
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 Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la propuesta de resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pliego
de Cargos en Expediente de Desahucio Administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 21 de junio de 2006, donde se les imputan la causa
de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-0903.
Municipio (provincia): Sevilla.
Finca: 52243.
Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz 1, bloque 5, 3.º C.
Apellidos y nombre del arrendatario: Rodríguez León, Juan.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pliego
de Cargos en expediente de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 19.6.2006 donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa prevista en el art. 15,
apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, causa A).

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-7063.
Municipio (provincia): Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Finca: 59427.
Dirección vivienda: Plaza de los Girasoles, 45.
Apellidos y nombre del arrendatario: Agustín Sánchez Macías.

Sevilla, 6 de septiembre del 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pliego
de Cargos en expediente de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,

de 10.7.2006, donde se les imputan las causas de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa prevista en el art.
15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivien-
da Protegida y el Suelo, causa A).

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: MA-0960:
Municipio (provincia): Ronda (Málaga).
Finca: 48995.
Dirección vivienda: C/ Zahara de la Sierra, 15.
Apellidos y nombre del arrendatario: Fernández Galán, Jesús.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a doña Juana Ferrer González propuesta
de resolución en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-JA-06/48 sobre la Vivienda de Protección
Oficial de Promoción Pública JA-0919, finca 34.368,
sita en calle Sector Almería D-2, 2.º A, Andújar (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Juana Ferrer González,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Andújar (Jaén).

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
el expediente de desahucio administrativo contra Victoriano
Jaén de la Fuente, DAD-JA-05/168, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo JA-0919, finca 34.368, sita en calle Sector
Almería, D-2, 2.º A, de Andújar (Jaén), se ha dictado propuesta
de resolución de 5.9.2006 en la que se le imputan una causa
de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes sin título
legal para ello. Artículo 15 apartado 2, letra f), 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 Provincial, así como
la totalidad del expediente administrativo.
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Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a don Francisco Palomino Bolívar, Propuesta
de Resolución en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-JA-06/47 sobre la Vivienda de Protección
Oficial de Promoción Pública JA-0919, finca 34368,
sita en calle Sector Almería D2, 2.º A, de Andújar
(Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Francisco Palomino Bolí-
var, cuyo último domicilio conocido estuvo en Andújar (Jaén).

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 Francisco Palo-
mino Bolívar, DAD-JA-06/47 sobre la vivienda perteneciente
al grupo JA-0919, finca 34368, sita en C/ Sector Almería
D-2, 2.º A, de Andújar (Jaén) se ha dictado Propuesta de
Resolución de 5.9.2006 en la que se le imputan dos causas
de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente
y falta de pago. Artículo 15, apartado 2, letras a) y c) 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 Provincial, así como
la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Matrícula: JA-0919.
Finca: 34368.
Municipio (provincia): Andújar (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Sector Almería D2, 2.º A.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Palomino Bolívar,
Francisco.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pliego
de Cargos en expediente de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 19 de junio de 2006, donde se les imputan la causa
de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o
edificación complementaria sin título legal para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-0977.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Finca: 45137.
Dirección vivienda: Plaza Manuel Andújar, bloque 4, 2.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Fernández Ogalla,
Francisco José.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Pliego
de Cargos en expediente de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

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 a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 19 de junio de 2006, donde se les imputan la causa
de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- Falta de pago de las rentas, causa prevista en el art. 15,
apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, causa A).

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
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El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: AL-0972.
Municipio (provincia): Almería.
Finca: 45954.
Dirección vivienda: Plaza Teruel, bloque 2, portal 2, 3.º D.
Apellidos y nombre de la arrendataria: Amador Heredia,
M.ª José.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a don Francisco Páez Bernárdez Pliego de
Cargos en expediente de desahucio administrativo
DAD-SE-06/274 sobre la Vivienda de Protección Oficial
de Promoción Pública SE-0903, finca 52616, sita en
Sevilla.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Fran-
cisco Páez Bernárdez, cuyo último domicilio conocido estuvo
en Sevilla.

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 se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Fran-
cisco Páez Bernárdez, DAD-SE-06/274, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo SE-0903, finca 52616, sita en Sevilla,
y dictado Pliego de Cargos de 3.7.2006 donde se le imputa
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a
la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

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, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-0903.
Finca: 52616.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, blq. 6, 4.º D.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Páez Bermúdez,
Francisco.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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