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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Málaga, por la que se convocan a
concurso público becas de investigación con cargo a
Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a Contratos, Convenios o Proyectos de Investigación,
con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad de Málaga y demás normas vigentes que sean de apli-
cación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se dele-
ga en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se pro-
ducirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación
con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación pre-
sunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses,
los directores de investigación podrán hacer propuesta de sus-
titución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su
momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Uni-
versidad de Málaga o en la página de Internet: http://www.
uma.es/ficha.php?id=2409, encontrándose como Anexo II en
la presente convocatoria. En el caso de concursar por más
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de
la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación
y Doctorado, Campus El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de
Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.
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e) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

La Resolución de concesión se hará directamente por el
investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

6. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,

el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca
o ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de Universidades, inter-
poner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación
con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación pre-
sunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 13 de septiembre de 2006.- La Rectora, Ade-
laida de la Calle Martín.
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Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89, de 7.5.2004
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, de corrección
de errores de la de 7 de septiembre de 2006 por
la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal
de Auxiliar de Enfermería y las especialidades de Téc-
nico Especialista que se citan (BOJA núm. 181,
de 18.9.2006) y de ampliación del plazo previsto para
presentar documentación.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 181, de 18 de septiembre de 2006, Resolución de
7 de septiembre de 2006 de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliar de
Enfermería y las especialidades de Técnico Especialista que
se citan, se ha advertido error en el Anexo I de la misma
-página núm. 21 a página núm. 28-, transcribiéndose a con-
tinuación el Anexo I correcto con las puntuaciones de corte
por centro según sistema de acceso y tipo de vinculación.

Asimismo, el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, contempla que la Administración, salvo precepto
en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados una ampliación de los plazos establecidos, que
no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Por ello, la corrección de errores recogida en la presente Reso-
lución motiva la necesidad de ampliar el plazo previsto para
la presentación de la documentación acreditativa de los méritos
que deben aportar los aspirantes admitidos que superan la
puntuación de corte asignada a cada uno de los centros sani-
tarios del SAS, atendiendo al tipo de vinculación temporal
(corta o larga duración), a los distintos sistemas de acceso
(libre y promoción interna), así como a la reserva de dis-
capacitados.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el
artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional

D I S P O N E

Ampliar el plazo en 15 días naturales para la presentación
de la documentación acreditativa de los méritos que deben
aportar los aspirantes admitidos que superan la puntuación
de corte.

La presente Resolución entrará en vigor, en cuanto a la
ampliación de plazo, el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Director General
de Personal y Desarrollo Profesional, P.S. (Res. de 21.6.06),
el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto 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 un puesto de libre desig-
nación 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 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 30/1992, 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, 25 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Juan Espadas Cejas.
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A N E X O

Denominación del puesto: Consejero Técnico.
Código: 7064610.
Centro directivo: Secretaría General Políticas Ambientales.
Centro de destino: Secretaría General Políticas Ambientales.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Medio Ambiente.
Area relacional: Gestión Medio Natural.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-18.945,48.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de Profesores Aso-
ciados de Ciencias de la Salud de áreas médicas,
mediante contrato laboral especial de duración deter-
minada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE de 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pendiente
el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la contratación
de Profesores Contratados en las plazas que se indican en el
Anexo, de acuerdo con el Reglamento de Contratación de Pro-
fesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad
de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003, reformado
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004,
modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre
de 2004,

R E S U E L V O

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

Cádiz, 7 de septiembre de 2006.- El Rector, por dele-
gación de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

BASES DE CONVOCATORIA

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

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

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

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

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

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
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2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialista en
los Centros, Unidades y Servicios en los que se oferten las
plazas, con turno de trabajo compatible con el horario docente.
Igualmente, deberán desarrollar su labor asistencial en el
correspondiente Servicio, Sección o Unidad hospitalaria rela-
cionada con el perfil docente de la plaza o plazas solicitadas.

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

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

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

catoria deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz,
así como en la página web del Area de Personal (http://www.
uca.es/web/servicios/personal/Area/PDI).

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

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

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

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

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

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

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.4. Certificación académica personal, en original o

copia compulsada.
3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que se

especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

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

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta
de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en

el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez
sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación
que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

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

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

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

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

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

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

4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la

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

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las soli-
citudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería
mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efec-
tos de acreditar su recepción, en el plazo máximo de ocho
días al Vicerrectorado de Planificación y Recursos. Cuando
la circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado
de Planificación y Recursos, este plazo se reducirá a la mitad.
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5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de

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

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

o persona del área de conocimiento implicada en quien
delegue.

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

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos por
el Consejo de Gobierno. Profesores don José M.ª Maestre
Maestre, doña Ana Navarro Arévalo, doña María del Carmen
Rendón Unceta y don Manuel García Basallote.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el Con-
sejo de Gobierno: Prof. don Manuel Alejandro Manzano
Quiñones.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de Empresa.

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el R.D.
1558/1996, y sus modificaciones (R.D. 664/1988 y R.D.
1652/1991), la dedicación horaria de los Profesores Asociados
de Ciencias de la Salud será la siguiente:

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

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

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2006 es de 4.580,33 E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º apar-
tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

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

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

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

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

9. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

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

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

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

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

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

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

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos
a los representantes de los trabajadores.

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

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

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
conceden subvenciones en la Modalidad de Programas
a entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden
que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas por entidades sin ánimo
de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, se constatan
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 22 de febrero del presente año se publica
la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones para Programas e
Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la pro-
moción social de personas inmigrantes dirigidas a entidades
sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Políticas Migratorias y
se efectúa su convocatoria para el año 2006, siendo admitidas
a trámite 54 solicitudes de Entidades sin ánimo de lucro en
la Modalidad de Programas.

2.º Examinadas las solicitudes por la Comisión de Valo-
ración, se comprueba que sólo 49 reúnen los requisitos exi-
gidos en la citada Orden de convocatoria.

3.º Los proyectos presentados están dirigidos a la rea-
lización de actividades que favorezcan la formación y difusión
de conocimientos, la creación de actitudes que modifiquen
las conductas xenófobas y racistas y, en general, aquellas medi-
das que ayuden a la acogida e integración social de la población
inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanza
los 47 puntos en la Modalidad de Programas.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las soli-
citudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACION JURIDICA

1.º El Delegado del Gobierno tiene la competencia dele-
gada para dictar la presente Resolución, en virtud del artícu-
lo 11 de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para Pro-
gramas e Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción
y la promoción social de personas inmigrantes dirigidas a enti-
dades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de
las competencias de la Dirección General de Políticas Migra-
torias y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en
régimen de concurrencia competitiva, estando limitada a la
disponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario
proceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los
criterios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan obtenido
mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes de
la Modalidad de Programas que reúnen los requisitos exigidos
en la citada convocatoria, la calificación mínima necesaria
para obtener subvención se ha obtenido en 47 puntos.
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3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al Anexo
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación
igual o superior a los 47 puntos y por tanto valoradas favo-
rablemente según los criterios referidos para la obtención de
una subvención en la Modalidad de Programas.

El resto de las solicitudes que han obtenido una pun-
tuación menor son contrarias a la estimación positiva de
subvención.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.º Conceder a las entidades sin ánimo de lucro que se
relacionan en el Anexo las subvenciones que se especifican
para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda
respecto al presupuesto aceptado, por un valor total de
172.086,00 euros, para proyectos de Programas de atención
a inmigrantes y denegar las restantes solicitudes que no han
sido valoradas favorablemente.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago,
conforme a lo establecido en los artículos 17 de la orden
de convocatoria y 20.1.a) de la Ley 16/2005, de 28 de diciem-
bre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2006, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.09.00.02.41.483.00.31J.6.

3.º El plazo de ejecución de los proyectos será de seis
meses a contar desde la fecha de pago de la subvención.

4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justifi-
cadas en el plazo de un mes a contar desde la finalización
del plazo de ejecución, mediante la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 19 de la Orden de con-
vocatoria, siendo la cantidad a justificar la totalidad del pre-
supuesto aceptado que aparece en el Anexo a esta propuesta,
lo cual supone la subvención concedida más la aportación
que la entidad realice al proyecto.

5.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de
convocatoria.

6.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la reso-
lución de reintegro, en los supuestos contemplados en el ar-
tículo 20 de la Orden de convocatoria.

A efectos de notificación, la presente Resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en los
tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación y en
las Delegaciones del Gobierno correspondientes a los domi-
cilios de las entidades solicitantes.

7.º Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25
y 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente
recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANEXO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS SEGUN LA
ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 2006

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la se
emplaza a los terceros interesados en los procedimien-
tos ordinarios núm. 352 al 356/06, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, Sección Primera 5L, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 352 al 356/06, interpuestos por don Tomás Morales
Cueto, don Marcos Fernández Alguacil, don Victoriano López
Fernández, don Francisco Peinado Vílchez y don Gerardo Esco-
bar Endrino, sobre el Decreto 283/2005, de 20 de diciembre
(BOJA núm. 54, de 31 de diciembre de 2005), adoptado
por la Consejería de Justicia y Administración Pública, que
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Medio Ambiente, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
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en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, Sección Primera 5L, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 538/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 538/2006, interpuesto por doña María del Carmen
Díaz López, contra la Resolución de 10 de febrero de 2006,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía por la que
se desestima recurso de alzada contra la Resolución de 12
de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Granada, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en dicha provincia, convocado por Reso-
lución de 31 de marzo de 2005, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 368/06 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo número
368/06, interpuesto por doña Ana Arroyo Justicia, Procuradora
de los Tribunales, en nombre y representación de don Juan
Antonio Rodríguez García, contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 12 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Gra-
nada, por la que se resuelve el concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia,
convocado por Resolución de 31 de marzo de 2005, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

núm. Siete, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 377/2006 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 377/2006, interpuesto por doña Leonor Mesa Lorente,
contra la desestimación por silencio administrativo del recurso
de alzada interpuesto por la recurrente y otros, en fecha 28
de septiembre de 2005, contra la Resolución de 12 de agos-
to de 2005 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
en Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha
provincia, convocado por Resolución de 31 de marzo de 2005,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se procede a la adecuación
de los programas de ayuda al personal investigador
en formación al Real Decreto 63/2006, de 27 de enero,
por el que se aprueba el Estatuto del Personal de Inves-
tigación en Formación.

La Secretaría de Universidades, Investigación y Tecnología
ha realizado convocatorias de ayudas a la formación del per-
sonal investigador durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Mediante Orden de 25 de noviembre de 2005 se adaptaron
las convocatorias correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003
al compromiso de mejora de las condiciones del personal de
investigación en formación abriendo la posibilidad de que a soli-
citud de los becarios, pasaran al régimen de contrato con el
requisito de haber cumplido los dos años de la beca.

El 3 de febrero de 2006 se publica en BOE núm. 29, el
R.D. 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el
Estatuto del personal investigador en formación, contemplando
el doble régimen jurídico de beca y de contrato ya adoptado
en las convocatorias de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa desde el 2004; y añadiendo derechos al personal
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en formación en situación jurídica de beca durante los dos
primeros años, en especial el derecho a su inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social.

Con los efectos previstos en la disposición adicional pri-
mera y disposición transitoria única del Real Decreto 63/2006,
de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador en formación, se acuerda dictar resolución en
aplicación de las disposiciones finales de las ordenes de ayudas
que delegan en la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología la facultad de adoptar las medidas nece-
sarias para la aplicación de las mismas; y con el objeto de
proceder a la adaptación de las convocatorias de ayudas exis-
tentes a la entrada en vigor del Real Decreto 63/2006.

Del mismo modo que se realizó con la Orden de 25 de
noviembre de 2005 y para evitar los agravios que suponen
que en un mismo centro coexistan personas que realizando
la misma actividad, se encuentren sometidos a condiciones
diferentes, es conveniente hacer extensivos los compromisos
de mejora del personal investigador que participó en las con-
vocatorias anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto
63/2006.

En virtud de todo lo anterior la Secretaría General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología en aplicación de las
correspondientes disposiciones finales de cada orden de con-
vocatoria que delegan en la misma para la adopción de las
medidas necesarias para el cumplimiento, desarrollo e inter-
pretación de cada Orden,

R E S U E L V E

Primero. Considerar que son programas de investigación
existentes a la entrada en vigor del R.D. 63/2006, a los efectos
de su disposición transitoria única los contenidos en las órde-
nes siguientes: Orden de 20.3.2002 por la que se convocan
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, ciento cincuenta
becas de formación de personal docente e investigador en
las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía
(BOJA núm. 47), Orden de 9.5.2002 por la que se convocan
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, tres becas de
formación de personal investigador en la Red Andaluza de
Aerobiología (BOJA núm. 71), Orden de 9.5.2002 por la que
se convocan dentro del III Plan Andaluz de Investigación, cinco
becas de formación de personal investigador sobre la Paz en
Andalucía y su entorno geopolítico (BOJA núm. 71), Orden
de 31.3.2003 por la que se convocan ayudas para la formación
de doctores en Centros de Investigación y Universidades Anda-
luzas (BOJA núm. 68), Orden de 12.5.2003 por la que se
convocan dentro del III Plan Andaluz de Investigación, setenta
y seis becas de formación de personal docente e investigador
en las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía
(BOJA núm. 100), Orden de 18.5.2004 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para la formación de doctores en Centros de Investigación
y Universidades Andaluzas y se convocan las correspondientes
a 2004 (BOJA núm. 120) y Orden de 18.5.2004 por la que
se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de becas
y ayudas de formación de personal docente e investigador
en las Universidades Andaluzas y se convocan las correspon-
dientes al año 2004 (BOJA núm. 120).

Segundo. Con relación a las convocatorias de la Orden
de 20.3.2002 por la que se convocan dentro del III Plan
Andaluz de Investigación, ciento cincuenta becas de formación
de personal docente e investigador en las Universidades y
Centros de Investigación de Andalucía (BOJA núm. 47), Orden
de 9.5.2002 por la que se convocan dentro del III Plan Andaluz

de Investigación, tres becas de formación de personal inves-
tigador en la Red Andaluza de Aerobiología (BOJA núm. 71),
Orden de 9.5.2002 por la que se convocan dentro del III
Plan Andaluz de Investigación, cinco becas de formación de
personal investigador sobre la Paz en Andalucía y su entorno
geopolítico (BOJA núm. 71), Orden de 31.3.2003 por la que
se convocan ayudas para la formación de doctores en Centros
de Investigación y Universidades Andaluzas (BOJA núm. 68),
Orden de 12.5.2003 por la que se convocan dentro del III
Plan Andaluz de Investigación, setenta y seis becas de for-
mación de personal docente e investigador en las Universi-
dades y Centros de Investigación de Andalucía (BOJA núm.
100); aquellos beneficiarios de ayudas que hubieran cumplido
el requisito de los dos años de ayuda, y que no hayan pasado
a la modalidad de contrato mediante renuncia a la beca a
través de la Orden de 25 de noviembre de 2005, por cualquier
causa, se consideran incluidos en la situación jurídica del
artículo 4.1.b) del Real Decreto 63/2006, a los efectos de
los derechos incluidos en el propio Real Decreto 63/2006.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el R.D. 63/2006
los organismos, centros y Universidades de adscripción del
personal investigador en formación de las citadas convocatorias
deberán formalizar un contrato en prácticas de los contem-
plados en el art. 11.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
en el plazo de 15 días desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución. Dichos contratos se celebrarán siempre
que le resten más de seis meses para la finalización de la
beca y por un máximo de dos años como prevee el art. 11.1
citado. A los citados efectos y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 8.3 del R.D. 63/2006 la entidad convocante abonará
a los organismos de adscripción la cantidad global de la ayuda,
incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social.
Las condiciones del contrato serán las mismas que figuran
contempladas en la Orden de 25 de noviembre de 2005 y
producirán la extinción del derecho a la asistencia sanitaria
recogida en la convocatoria.

Tercero. Con relación a las convocatorias de la Orden
de 18.5.2004 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la formación de doctores
en Centros de Investigación y Universidades Andaluzas y se
convocan las correspondientes a 2004 (BOJA núm. 120),
la Orden de 18.5.2004 por la que se establecen las bases
reguladoras de la convocatoria de becas y ayudas de formación
de personal docente e investigador en las Universidades Anda-
luzas y se convocan las correspondientes al año 2004 (BOJA
núm. 120); el personal investigador en formación de la moda-
lidad de becas predoctorales será considerado en la situación
jurídica del artículo 4.1.a) del Real Decreto 63/2006, durante
toda la duración de dicha modalidad y sus prórrogas; una
vez cumplido el requisito de los dos años y con las condiciones
contempladas en el R.D. 63/2006 pasarán a la situación jurí-
dica del 4.1 b).

Cuarto. A los efectos de la efectiva aplicación del alta
en la Seguridad Social del personal investigador en formación
en situación jurídica de beca contemplado en el artículo 4.1.a)
del Real Decreto 63/2006, cuya actividad ya se encuentre
iniciada a la fecha de dictar la presente resolución deberán
presentar obligatoriamente el modelo que se aprueba como
Anexo I comunicando los datos necesarios para ser incluidos
en el Régimen General de la Seguridad Social. Dicho modelo
deberá presentarse por medios telemáticos de acuerdo con
las instrucciones que figuran en la dirección de Internet:
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.es, en
el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publi-



BOJA núm. 195Página núm. 30 Sevilla, 6 de octubre 2006

cación en BOJA de la presente resolución. La incorporación
al Régimen de la Seguridad Social producirá la extinción del
seguro de asistencia médica contemplado en la convocatoria.

Séptimo. Todos aquellos beneficiarios que carezcan de
número de Seguridad Social, deberán obtenerlo previamente
en las oficinas provinciales de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de su provincia. Se aprueba el modelo que se
incluye como Anexo a la presente resolución.

Noveno. A los efectos contemplado en el art. 8.2 del
R.D. 63/2006 será órgano evaluador de las convocatorias

correspondientes a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el propio
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
José Domínguez Abascal.
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RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el Acuerdo de 11 de septiembre de 2006 del
Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación
Provincial, por el que se delega la competencia de
expedir copias autenticadas, mediante cotejo, en per-
sonal funcionario.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la expedición de copias autenticadas de
documentos, privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponden al Jefe de Servicio en el
supuesto de no existir Jefatura de Sección.

El Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación
es el responsable del Registro General establecido en la misma
y, por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de 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, y del artículo 47 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 11 de septiembre de 2006
del Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo en el personal funcionario que
se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Almería, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Fco. Javier de las Nieves López.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 11 de septiembre de 2006, del Servicio de
Atención al Ciudadano de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería, por el
que se delega la competencia de expedir copias autenticadas,
mediante cotejo, en el personal funcionario que se cita.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, respectiva-
mente, por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener
copia sellada de los documentos que presenten, aportándola
junto con los originales, así como a la devolución de éstos,
salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento,
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que
tengan atribuida las competencias de expedición de copias
autenticadas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen las medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
establece que la competencia para la expedición de copias
autenticadas de documentos, privados y públicos, realizadas
mediante cotejo con los originales, corresponde al Jefe de
Servicio en el supuesto de no existir Jefaturas de Sección res-
ponsables de cada Registro General.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos
y ésta no se lograría si las copias selladas de los documentos
que se presenten, junto con los originales, para la devolución
de éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la
Ley 30/1992, ya citada, no puedan ser autenticadas, una
vez realizado su cotejo, por los responsables de los Registros,

por lo que se hace necesario proceder, por razones técnicas,
a realizar la correspondiente delegación de competencias.

La presente delegación de competencias se realiza en
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y del artículo 47 de la Ley del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma. Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de la expedición de copias auten-
ticadas de documentos, privados y públicos, realizadas
mediante cotejo con los originales, atribuida a la Jefafura del
Servicio de Atención al Ciudadano, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
respecto de los documentos que sean presentados en el Regis-
tro General, queda delegada en los funcionarios que desem-
peñan los puestos que a continuación se citan:

Código 9061210: Administrativo.
Código 9061410: Auxiliar Administrativo.
Código 9061510: Auxiliar Administrativo.
Código 3273710: Ng. Control Ingresos.
Código 8186010: Ng. Gestión Control Calidad.
Código 454610: Ng. Registro General.
Código 3273810: Ng. Gestión.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. Dejar sin efecto el Acuerdo de 24 de octubre
de 2005 del Servicio de Atención al Ciudadano de esta Dele-
gación Provincial (BOJA núm. 225, de 17 de noviembre de
2005). Almería, 11 de septiembre de 2006. El Jefe del Servicio
de Atención al Ciudadano, Fdo.: Daniel Torres Carazo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006,
sobre corrección de error del documento del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Almería referente a la
calle Jabalí de dicho municipio.

El planeamiento general de Almería lo constituye el Plan
General de Ordenación Urbanística de Almería aprobado defi-
nitivamente por Resolución de esta Consejería de 14 de junio
de 1998, cuyo Texto Refundido fue aprobado el 17 de mayo de
1999.

El Pleno del Ayuntamiento de Almería, en sesión celebrada
el 22 de septiembre de 2005, acordó aprobar la propuesta de
la Comisión Informativa de Urbanismo de 19 de septiembre de
2005 relativa al expediente de la corrección del error material
detectado en el Plan General de Ordenación Urbana que afecta
a la calle Jabalí, teniendo por objeto el reconocimiento efectivo
de dicha calle que en el vigente Plan General se refleja como
suelo edificable.

Tras la tramitación oportuna el Ayuntamiento de Almería
remitió el expediente a esta Consejería para su aprobación,
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si procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Visto el informe, de 23 de agosto de 2006, del Servicio
de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo y las
disposiciones legales vigentes y de acuerdo con las compe-
tencias que tengo atribuidas por el artículo 5.3.b) 1.º del Decre-
to 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo

R E S U E L V O

Aprobar la corrección del error detectado en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística de Almería referente a la calle
Jabalí de dicho municipio.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación o, en su caso, publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a
la aprobación definitiva del expediente correspondiente
a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Sector SAU II «La Tenería», de
Benaocaz.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del
expediente correspondiente a la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Sector SAU II «La Tene-
ría» de Benaocaz, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se hace público que la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz,
constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 16 de
noviembre de 2004, ha acordado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes a la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Benaocaz Sector SAU II «La
Tenería», tramitado por el Ayuntamiento de Benaocaz, y apro-
bado provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 21 de
julio de 2005; visto el informe emitido por el Servicio de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes con fecha 7 de febrero de
2005, y en virtud de la competencia atribuida por el artícu-
lo 31.2.b.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciem-
bre), en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003,
de 1 de julio (BOJA 133, de 14 de julio), la Comisión, por
unanimidad, acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Benaocaz Sector SAU II «La Tenería»,
tramitado por el Ayuntamiento de Benaocaz, y aprobado pro-
visionalmente en sesión plenaria celebrada el 21 de julio de
2005, a reserva de la subsanación de deficiencias que se
relacionan en el Dispositivo Segundo de esta Resolución, que-
dando su registro y publicación supeditado al cumplimiento
de la misma, todo ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. El Ayuntamiento de Benaocaz subsanará las
deficiencias que se relacionan a continuación:

2.1. Referente a los Espacios Libres de Uso Público.
No resulta adecuada la ubicación de la zona ZV-2, ya

que ocupa una parcela en la que el Plan General prevé el
uso residencial y que viene a conformar, junto con otra parcela
ubicada en la UE-3 anexa, una manzana destinada al uso
residencial en vivienda unifamiliar grado II. Esta parcela debe
mantener el uso y tipología establecidos por el Plan General,
con el fin de completar la manzana antes descrita y el borde
sur del sector, que quedaría con viviendas unifamiliares gra-
do II, al igual que las existentes actualmente.

La zona verde ZV-3, dividida a su vez en ZV-3A, ZV-3B,
ZV-3C, no puede considerarse como una única zona, puesto
que las subzonas en las que se divide se encuentran separadas
por un viario de acceso al sector, lo que rompe su continuidad
e invalida su funcionalidad, conforme al art. 49 del Reglamento
de Planeamiento. Por tanto, estas tres subzonas no podrán
computar como Espacio Libre, ya que no cumplen los requisitos
mínimos establecidos por los arts. 4 y 49 del Reglamento
de Planeamiento.

Por otro lado, las Ordenanzas Reguladoras de la Modi-
ficación establecen, en el art. 101, como usos compatibles
al de Espacios Libres de Dominio y Uso Público las Infra-
estructuras básicas urbanas y las Instalaciones lúdico-recrea-
tivas complementarias, para los que asignan una edificabilidad
(art. 102) de 0,20 m2/m2.

La edificabilidad propuesta es muy superior a la permitida
por el Plan General, que se cifra en 0,03 m2/m2 y se destina
a pequeños quioscos y casetas de almacenaje del material
de mantenimiento, por lo que no se justifica el coeficiente
de edificabilidad asignado por la Modificación para estos Espa-
cios Libres ni los usos complementarios propuestos, que no
se encuentran recogidos en el Plan General.

Por lo tanto deben mantenerse los usos compatibles y
la edificabilidad máxima establecidos en los arts. 7.8.3 y
7.8.4, respectivamente, del Plan General para el Uso de Espa-
cios Libres.

Tercero. El Ayuntamiento de Benaocaz, una vez subsa-
nadas las deficiencias relacionadas, y a efectos de su eficacia,
deberá presentar Documento de Cumplimiento de la Modi-
ficación Puntual a la Delegación de Obras Públicas y Trans-
portes, al efecto de su constatación, depósito en el Registro
correspondiente y posterior publicación, todo ello conforme
a los artículos 38 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución, cabe recurso de alzada
ante la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, en el plazo de un mes desde su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 115 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Procedimiento
Administrativo, en relación con el art. 22.3 del Decreto
193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
consiguientes.

ORDENANZAS REGULADORAS

TITULO I

TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS

Artículo 1. Definiciones.
1. A efectos de esta normativa, cuantas veces se empleen

los términos que a continuación se indican, tendrán el sig-
nificado que se expresa en los artículos siguientes. Todos los
conceptos son siempre subsidiarios y complementarios de las
NN.SS. en vigor, predominando siempre los de ésta, salvo
indicación contraria, sobre cualquiera de esta Modificación.

Artículo 2. Parcela.
1. Es toda porción de terreno que constituye una unidad

predial y registral.
2. Son parcelas con destino urbano los lotes de suelo

edificable delimitados con los fines de hacer posible la eje-
cución de la urbanización y edificaciones y servir como marco
de referencia a los índices de densidad y aprovechamiento.

3. La unidad de parcela resultante del planeamiento no
tiene que coincidir necesariamente con la unidad de propiedad,
pudiéndose dar el caso de que una de aquéllas comprenda
varias de éstas o viceversa.

Artículo 3. Superficie de parcela.
1. Se entiende por superficie de la parcela la dimensión

de la proyección horizontal del área comprendida dentro de
los linderos de la misma.

Artículo 4. Parcela mínima.
1. Es la superficie mínima de parcela edificable, esta-

blecida por su correspondiente ordenanza, por considerar que
las unidades que no reúnan las condiciones de forma o super-
ficie marcadas como mínimas conducirán a soluciones urba-
nísticas inadecuadas.

2. Las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidad que
obligatoriamente debe reflejarse en la inscripción de la finca
en el Registro de la Propiedad.

Artículo 5. Unidad de ejecución.
1. Es la unidad mínima de actuación (en adelante UE),

estableciéndose la necesidad, previa a cualquier acción de
parcelación, urbanización y edificación, de ser desarrollada
mediante alguno de los instrumentos de planeamiento, gestión
o ejecución siguientes:

- Estudio de detalle.
- Proyecto de compensación.
- Proyecto de reparcelación.
- Proyecto de urbanización.
- Formalización de cesiones.

Artículo 6. Etapa.
1. Es la unidad mínima de realización de las obras de

urbanización, coordinada con las restantes determinaciones
de la Modificación, pudiéndose desarrollar conjuntamente con
la edificación.

Artículo 7. Linderos.
1. Se denominan linderos a las líneas perimétricas que

delimitan una parcela y la distinguen de las colindantes.
2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la

vía que le da acceso. Son linderos laterales los restantes, lla-
mándose testero la linde opuesta a la frontal.

3. Cuando se trate de parcelas limitadas por más de una
calle, tendrán consideración de lindero frontal todas las lindes
a vía, aunque se entenderá como frente de parcela aquel en
que se sitúa el acceso a la misma.

4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una par-
cela el amojonamiento y señalamiento de sus linderos, cuando
sea necesario por motivos urbanísticos.

Artículo 8. Alineaciones.
1. Alineaciones oficiales son las líneas que se fijan como

tales en los planos de alineaciones, o en los planes parciales
o en los estudios de detalle que se redacten, y que separan:

a) Los suelos destinados a viales y espacio libre de uso
público con los adscritos a otros usos, con independencia de
la titularidad pública o privada de los mismos. Corresponde
a la alineación exterior.

b) Las superficies edificables de las libres dentro de una
misma parcela. Corresponde a la alineación interior.

2. Alineaciones actuales son las existentes que señalan
los límites entre las propiedades y los viales o espacios libres
públicos. Coinciden con el lindero frontal.

Artículo 9. Rasante.
1. Se entiende por rasante la línea que determina la incli-

nación respecto del plano horizontal de un terreno o vía.
2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de

las vías, plazas o calles definidas en los documentos oficiales
vigentes.

3. Rasante actual es el perfil longitudinal del viario exis-
tente. Las rasantes actuales, si las Normas no señalaran otras
y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las
modifiquen, tendrán el carácter de rasante oficial.

4. Rasante natural del terreno es la correspondiente al
perfil natural del terreno sin que haya experimentado ninguna
transformación debida al ingenio humano.

5. Rasante de la edificación: es la altura de una edificación
medida desde la rasante de la acera hasta el punto medio
del último forjado.

Artículo 10. Referencias de la edificación.
En la regulación de esta Modificación se emplean las refe-

rencias de la edificación que a continuación se enumeran:

a) Cerramiento: Cerca situada sobre los linderos que deli-
mita la parcela.

b) Fachada: Plano o planos verticales que por encima
de un terreno separan el espacio edificado del no edificado,
conteniendo en su interior todos los elementos constructivos
del alzado del edificio, excepción hecha de los salientes o
entrantes permitidos respecto a la alineación exterior o interior.

c) Línea de edificación: Intersección de la fachada de
la planta baja del edificio con el terreno.

d) Medianería o fachada medianera: Es el plano o pared
lateral de continuidad entre dos edificaciones o parcelas, que
se eleva desde los cimientos a la cubierta, aun cuando su
continuidad pueda quedar interrumpida por patios de luces
de carácter mancomunado.

Artículo 11. Posición de la edificación respecto a la
alineación.

Respecto a las alineaciones la edificación puede estar
en alguna de las siguientes situaciones:

a) En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación
coinciden con la alineación.

b) Retranqueada respecto al frente de parcela: Cuando
la línea de edificación o de cerramiento es interior a la
alineación.
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Artículo 12. Retranqueo.
1. Es la anchura de la franja de terreno comprendida

entre la línea de edificación y la alineación oficial exterior o
el lindero de la parcela más próximo. Puede darse como valor
fijo obligado o como valor mínimo.

2. En función de la posición del lindero respecto al cual
se establece pueden existir retranqueos a fachada o frente
de parcela, retranqueo a testero y retranqueo a lateral o
medianera.

3. El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente
al lindero de referencia en todos los puntos del mismo.

Artículo 13. Fondo de edificación.
Es la distancia entre la fachada trasera de un edificio

y la alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta.
El fondo edificable es el valor máximo asignado por el

planeamiento al fondo de edificación.

Artículo 14. Tipologías edificatorias.
La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones

de tipologías edificatorias, según la disposición de la edificación
dentro de la parcela:

a) Edificación aislada, la que está exenta en el interior
de una parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada
esté en contacto con las propiedades colindantes.

b) Edificación entre medianeras, la que estando construida
en una única parcela tiene sus líneas de fachada coincidentes,
al menos, con los linderos laterales.

c) Edificación agrupada en hilera o adosada: Es edificación
en hilera la variante de construcción entre medianeras cuando
la edificación se destina a usos residenciales en que la pro-
porción entre unidades de vivienda y número de parcelas es 1:1.

d) Edificación pareada: Tipología edificatoria en que las
construcciones cumplen la condición de medianeras en un
lindero común y la de edificación aislada en los restantes.

Artículo 15. Superficie ocupable.
1. Es la superficie que puede ser ocupada por la edi-

ficación a partir de las limitaciones establecidas en la docu-
mentación gráfica del planeamiento y en las normas de
edificación.

2. La superficie ocupable puede señalarse:

a) Indirectamente como resultado de aplicar condiciones
de posición tales como:

- Alineación y fondo edificable (numéricamente o en
planos).

- Marcando retranqueos.
- Al establecer ocupación y condiciones higiénicas.
- Separación entre edificaciones.

3. La separación entre edificios o cuerpos de edificación
se medirá entre sus líneas de edificación, en el punto más
desfavorable.

4. A los efectos del establecimiento de las condiciones
de ocupación se distingue la ocupación de las plantas sobre
rasante y las de la edificación subterránea.

5. Las construcciones enteramente subterráneas podrán
ocupar en el subsuelo los espacios correspondientes a retran-
queos, separación a linderos y espacios libres no edificables
salvo mayores limitaciones en la normativa particular de zona.

Artículo 16. Ocupación o superficie ocupada.
1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro for-

mado por la proyección de las fachadas sobre un plano
horizontal.

2. En las zonas en que se admiten patios de luces, la
superficie de los mismos se descontará de la superficie
ocupada.

3. La ocupación será necesariamente igual o inferior a
los valores de la superficie ocupable y de la superficie edificable
fijados en estas Normas Urbanísticas, o por el planeamiento
que desarrolle las Normas Subsidiarias.

4. Se medirá en tantos por cien, referenciado al porcentaje
que representa la superficie ocupada en relación a la superficie
de la parcela.

Artículo 17. Superficie edificada por planta.
1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre

los límites exteriores de cada una de las plantas de la edi-
ficación, incluyendo los cuerpos volados cerrados por dos de
sus partes.

2. En el cómputo de la superficie edificada por planta
quedan excluidos los soportales, los pasajes de acceso a espa-
cios libres público interiores a la manzana o la parcela, los
patios interiores de parcela que no estén cerrados en todo
su perímetro, las plantas porticadas y entrepisos abiertos (ex-
cepto las partes cerradas que contengan), los elementos orna-
mentales en cubierta si carece de uso o está destinada a depó-
sito y otras instalaciones generales del edificio.

Artículo 18. Superficie edificada total.
1. Es la suma de las superficies edificadas de cada una

de las plantas que componen el edificio.
2. Se incluyen los cuerpos volados y las terrazas cerradas

al menos por dos de sus lados.
3. Los sótanos no computarán como superficie edificada

cuando se utilicen como almacenes afectos a los usos del
edificio en planta baja o garajes.

Artículo 19. Superficie útil.
1. Se entiende por superficie útil de un local o vivienda

la comprendida en el interior de los límites marcados por los
muros, tabiques o elementos de cerramiento y división que
la conformen. Se excluirá, en el cómputo total, la superficie
ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la
vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales ver-
ticales y por las canalizaciones o conductos con sección hori-
zontal no superior a cien (100) metros cuadrados, así como
la superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior
a uno con noventa (1,90) metros.

Artículo 20. Superficie edificable.
1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar

la superficie edificada total que puede construirse en una par-
cela o, en su caso, en un área.

2. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento
mediante los siguientes medios:

a) La conjunción de las determinaciones de posición, for-
ma y volumen sobre la parcela.

b) El coeficiente de edificabilidad.

Artículo 21. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la

superficie total edificable y la superficie del terreno resultante
de la ordenación.

2. Puede expresarse como:

a) Edificabilidad bruta: Relación entre la superficie total
edificable y la superficie total de una unidad de ejecución,
incluyendo tanto las parcelas edificables como los suelos que
han de quedar libres y de cesión obligatoria.

b) Edificabilidad neta: relación entre la superficie total
edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por tal
la de la parcela o, en su caso, la superficie de la unidad
de ejecución de la que se ha deducido la superficie de viario,
espacios libres y de cesión obligatoria.
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Artículo 22. Altura de la edificación.
1. Altura de la edificación es la medida de la dimensión

vertical de la parte del edificio que sobresale del terreno. Para
su medición se utilizarán unidades de longitud o número de
plantas del edificio. Cuando las ordenanzas señalen ambos
tipos, habrán de respetarse los dos, que no podrán rebasarse
en ninguno de los escalonamientos de la edificación si
existiesen.

Artículo 23. Medición de la altura en unidades métricas.
1. Para determinar la altura de un edificio, se tomará

ésta por la vertical que pasa por el punto medio de la línea
de fachada, desde la rasante señalada para el acerado hasta
el plano inferior del forjado horizontal que constituye el techo
de la última planta o, en el caso de que no exista forjado,
hasta la línea inferior de encuentro del plano inclinado de
cubierta con la fachada, excepto en los casos previstos en
el número 3. Si la longitud de fachada supera los quince
(15) metros, para realizar dicha medición se considerará la
fachada dividida en tramos que no superen los quince (15)
metros, aplicando el criterio anterior a cada uno de ellos.

En el caso de edificación exenta, la altura se medirá por
la vertical que pasa por el punto medio de la línea de retran-
queo, desde la rasante natural del terreno, debiéndose cumplir
la altura máxima en cualquier punto de sus fachadas. Si se
producen diferencias de cota, se aplicarán los apartados
siguientes. En caso de duda o de haberse efectuado movi-
mientos del terreno, se determinará la rasante natural del terre-
no mediante interpolación de la rasante del perímetro de la
parcela.

2. Si la rasante de la calle a que da la fachada del edificio
originase en algún punto de la fachada una diferencia de cota
de más de sesenta (60) centímetros por encima o por debajo
del que corresponde al punto medio de la fachada, la altura
del edificio se determinará a partir del plano situado sesenta
(60) centímetros bajo la rasante del punto más alto, es decir,
el punto cuya diferencia de cota por encima de la del punto
medio sea mayor.

3. Si al aplicar la regla anterior se originan diferencias
de cota de más de tres metros entre puntos determinados
de la fachada, se dividirá ésta en tantas partes como sea
preciso para no sobrepasar dicha medida.

4. En parcelas con fachadas en esquina a calles en las
que se permitan la misma altura pero con diferente rasante,
la altura a la calle de rasante mayor podrá continuarse en
la calle de rasante menor, en un frente no superior a siete
(7) metros, siempre que la calle de rasante mayor sea la calle
principal, más ancha o de menor pendiente.

5. En el caso de las traseras de los edificios con desniveles
superiores a tres (3) metros, puede permitirse tres plantas
sobre rasante del terreno en dichas traseras, siempre que la
última planta del cuerpo de edificación se separe al menos
tres (3) metros de los linderos de fondo, en el punto más
desfavorable de la parcela.

6. En edificaciones con fachadas a dos calles opuestas,
cuando la distancia entre ambas calles en el punto medio
de la parcela no sea mayor de nueve (9) metros y el desnivel
entre ambas calles sea superior a dos con cinco (2,5) metros,
podrá llevarse la altura de la edificación en la calle superior
hasta la calle inferior (sin superar en ésta en ningún caso
las tres (3) plantas), siempre que no se indique gráficamente
lo contrario.

7. En parcelas con frente a dos calles paralelas de distinta
cota, se tomará en cada una de las fachadas la cota de altura
máxima permitida que corresponda en ambas, trazándose una
línea recta horizontal desde la del nivel superior y una línea
recta inclinada 45º desde la inferior. En el punto de encuentro
de ambas líneas se situará el fondo máximo hasta el cual
podrá llevarse la edificación correspondiente a la calle de mayor
cota, sin que en ningún caso este fondo supere la mitad de
la anchura de la manzana o los doce (12) metros, atendiéndose

a la menor de ellas, pero permitiéndose, en el caso de que
el fondo sea mayor de tres (3) metros, un fondo de siete
(7) metros, y disminuyendo en una planta en el caso de que
no sea mayor a tres (3) metros. A partir de ese punto, si
fuera posible seguir ocupando más fondo de parcela, la edi-
ficación se escalonará siguiendo el criterio de medición de
alturas establecido para las fachadas.

Esta regla será de aplicación tanto en el caso de que
la parcela no llegue hasta la calle de cota inferior, como si
presenta frente a ambas calles, a efectos de determinar el
fondo máximo de la edificación que traiga la altura corres-
pondiente a la calle de cota superior. Esto no será de aplicación
a las parcelas señaladas con alineación interior en planos.

8. Si las fachadas opuestas no son paralelas, se aplicará
el criterio señalado anteriormente respecto al punto medio de
las fachadas con una solución global de la manzana. Si la
forma del solar es irregular, se aplicará a tantas secciones
como fuere necesario para definir el fondo.

9. En ningún caso se permitirá que, por aplicación de
las reglas anteriores o por alteración de los perfiles del terreno,
pueda dar lugar a cuerpos de edificación lindantes con fondos
de parcela con altura superior a la máxima permitida en facha-
das a menos de una distancia de tres (3) metros de estos.

10. En caso de duda prevalecerá el criterio de los servicios
técnicos municipales.

Artículo 24. Medición de la altura en número de plantas.
1. La altura en número de plantas es el número de plantas

que existen por encima de la rasante incluida la planta baja.

Artículo 25. Construcciones por encima de la altura
máxima.

1. En general, por encima de la altura definida como
máxima sólo se admite la construcción de elementos de cubier-
ta tales como antenas, chimeneas y similares, nunca piezas
vivideras, salvo que se indique lo contrario en las ordenanzas
particulares y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
siguiente. En todo caso deberán integrarse dentro de la com-
posición del edificio. Tales construcciones tendrán una altura
máxima de dos con setenta (2,70) metros y se dispondrán
de tal manera que no resulten visibles desde ningún punto
de la vía pública.

2. Si la cubierta es inclinada, en aquellas zonas en donde
la adecuación a los edificios colindantes tradicionales lo per-
mitiese, la cornisa podrá elevarse cincuenta (50) centímetros
sobre la altura definida en el punto 1, armonizando las líneas
fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impos-
tas, vuelos, etc.); el tejado, a partir de ella, no excederá del
cuarenta por ciento (40%) de pendiente. En ningún caso la
cumbrera del tejado se elevará más de tres (3) metros sobre
la línea de altura del edificio antes definida. Esta condición
se cumplirá tanto en alineaciones exteriores como interiores,
sin perjuicio de los establecido en el punto 6 del art. 3.2.3.
Se permite la utilización plena de estos espacios, dando así
continuidad a la vivienda bajo el tejado. La apertura de huecos
sólo se podrá realizar en el plano del tejado, con ventanas
inclinadas a ras de las tejas, o bien en el hastial si este quedara
a fachada o al interior de la parcela.

En faldones que no den a fachada se podrán crear azoteas
no mayores de seis (6) metros cuadrados que queden rodeadas
totalmente por el tejado, formando un antepecho de tejado
de altura no inferior a cien (100) centímetros hasta el alero,
y sin crear discontinuidades en el tejado ni dejar visibles las
azoteas.

3. Los antepechos, barandillas y remates ornamentales,
si se permitiesen por las ordenanzas particulares, no podrán
sobrepasar en más de ciento veinte (120) centímetros la altura
reguladora máxima, salvo con ornamentos aislados.
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Artículo 26. Altura de piso y altura libre de piso.
1. Se entiende por altura de piso la distancia medida

en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos
plantas consecutivas.

2. Altura libre de piso, es la distancia vertical entre la
cara superior del pavimento terminado de una planta y la
cara inferior del forjado de techo de la misma planta o del
falso techo si lo hubiera.

Artículo 27. Sótano y semisótano.
1. Se considera como sótano la totalidad o parte de la

planta cuyo techo se encuentra, en todos sus puntos, a menos
de ochenta (80) centímetros por encima de la rasante de la
acera o del terreno en contacto con la edificación.

2. Se entiende por semisótano la planta de la edificación
que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la
acera o del terreno en contacto con la edificación, siempre
y cuando su techo se encuentre entre ochenta (80) y ciento
noventa (190) centímetros por encima de la rasante.

3. La altura libre mínima se establece en doscientos veinte
(220) centímetros.

Artículo 28. Condiciones sobre otras plantas.
1. Planta baja: Es la planta inferior del edificio y que

sirve de acceso al mismo.
2. Planta piso: Cualquiera de las plantas situadas por

encima del forjado de techo de la planta baja.
3. Atico: Ultima planta de un edificio, cuya superficie

edificada es inferior a la normal de las restantes plantas, con
alguna de sus fachadas retranqueadas respecto del resto de
fachadas del edificio.

4. Planta bajo cubierta: Planta situada entre la cara supe-
rior del forjado de la última planta y la cara inferior de los
faldones de cubierta inclinada.

5. La altura libre de piso mínima para todas las plantas
sobre rasante, a excepción de las entreplantas, se fija en dos
con cincuenta (2,50) metros, salvo mayores limitaciones por
razón de su uso.

Artículo 29. Regulación de los salientes y vuelos en
fachada.

Son todos aquellos cuerpos de edificación o elementos
adosados a ella que sobresalgan de la línea de edificación.

2. Se consideran, en primer lugar, dos tipos: Abiertos
y cerrados.

a) Dentro de los cerrados se consideran aquellos de edi-
ficación constituidos por cualquier tipo de paramento que los
cierre totalmente o en el grado que para cada caso concreto
se considere.

b) Dentro de los abiertos se consideran los siguientes:

- Balcones abiertos.
- Aleros, cornisas y líneas de impostas.
- Portadas, cierros, escaparates y vitrinas.
- Marquesinas.
- Toldos.
- Banderines.
- Muestras.

3. Se atendrá a lo dispuesto para cada caso en las con-
diciones particulares que se establecen en estas Normas, así
como en las condiciones generales de estética.

4. No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más
que los vuelos que se fijan en esta Normas.

5. No podrán sobresalir de un plano vertical trazado por
la intersección de la medianera con la fachada que forme
con éstas un ángulo de 45º.

6. Los cuerpos volados de edificación, tanto los cerrados
como los abiertos, deberán estar en su punto más bajo a
una altura mínima de la rasante de la acera de tres (3) metros
excepto en aquellos casos donde se establezca algo en contrario
respecto de esa altura.

7. Excepto cuando se establezca algo en contrario en
las condiciones particulares, se permitirán tanto a calles como
a patios de parcela o manzana, vuelos abiertos y cerrados
con un vuelo máximo de sesenta (60) centímetros y nunca
mayor de un décimo (1/10) del ancho de calle a que dé frente
la edificación o la del patio de manzana, en la dirección que
se mide el vuelo o en cualquier otra si fuera menor, ni a
menos de cincuenta (50) cm de la vertical del bordillo.

8. Las dimensiones mínimas de patios deberán ser cum-
plidas por los vuelos de balcones o cuerpos cerrados que se
dispongan en ellos.

TITULO II

G E N E R A L I D A D E S

Artículo 30. Naturaleza Jurídica.
1. La presente Modificación constituye por sí sola el ins-

trumento de ordenación pormenorizada de la UE-6, por lo
que no es necesario instrumento de desarrollo, en virtud de
las determinaciones del art. 10.2.B) de la LOUA.

2. La formulación de la Modificación se fundamenta en
el artículo 31.3 de la LOUA y en el artículo 1.1.3 de las
NN.SS. en vigor.

Artículo 31. Legislación aplicable.
1. Son de obligado cumplimiento en los aspectos no con-

cretados en las presentes ordenanzas reguladoras, los que con
carácter de exigencias mínimas, están contenidos en la Legis-
lación Urbanística, Reglamentación y Normativas vigentes, en
especial las referentes a las determinaciones de las NN.SS.
de Benaocaz y a la LOUA.

2. En lo referente a los derechos y obligaciones de la
propiedad, relativas a servidumbre de luces, vistas y media-
neras, se estará a lo preceptuado al respecto por el Código
Civil Español.

3. En cuanto al uso y disfrute de servicios proporcionados
o administrados por el Excmo. Ayuntamiento de Benaocaz,
se deberán cumplir los Reglamentos y Normas Municipales,
que serán de aplicación en la tramitación de los permisos
y licencias a que haya lugar.

4. Asimismo, y de forma genérica, son aplicables las leyes
de Régimen Local, la Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, los Reglamentos de Planeamiento, gestión y disciplina
en aquellos aspectos no derogados, y la Ley 8/1990, de 25
de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones
del Suelo, y en especial todo lo relacionado con las NN.SS.
vigentes que, son de aplicación, tanto en los apartados de
las presentes ordenanzas, que remiten concretamente a ellas,
como en los aspectos generales que no se desarrollan espe-
cíficamente en esta modificación.

Artículo 32. Ambito territorial.
1. La presente Modificación tiene como ámbito de apli-

cación la totalidad del área delimitada e identificada como
SAU II en las NN.SS.

Artículo 33. Vigencia.
1. La presente Modificación de las NN.SS. de Benaocaz

entrará en vigor con la publicación de su aprobación definitiva.
2. Su vigencia será indefinida, de acuerdo con el artícu-

lo 35.1 de la LOUA, hasta tanto no sean aprobadas sus even-
tuales innovaciones, o sean acordadas suspensiones parciales
o totales de su vigencia, en la forma reglamentaria.
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TITULO III

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDENACION,
GESTION Y DE EJECUCION

Artículo 34. Preámbulo.
1. El instrumento básico de ordenación de la UE-6 es

la presente Modificación que constituye por sí sola el ins-
trumento de ordenación pormenorizada, por lo que no es nece-
sario instrumento de desarrollo, en virtud de las determina-
ciones del art. 10.2.B) de la LOUA.

2. Para completar, o en su caso adaptar, las determi-
naciones establecidas por esta Modificación, la legislación
urbanística prevé la formulación de Estudios de Detalle.

Artículo 35. Estudios de Detalle.
1. Los Estudios de Detalle se ajustarán a lo dispuesto

por el art. 15 de la LOUA. Su objeto es:

a) Establecer el desarrollo de los objetivos definidos por
el Planeamiento General, Planes Parciales o Planes Especiales,
mediante la ordenación de volúmenes, y el trazado local del
viario secundario; extremos estos que puede desarrollar tanto
en manzanas de uso lucrativo como en las destinadas a
dotaciones.

b) Fijar o innovar alineaciones y rasantes de cualquier
viario y reajustarlas, así como las determinaciones de orde-
nación referidas en el apartado anterior, aun en el caso de
que como el presente, están establecidas en este instrumento
de planeamiento.

2. Por esta última circunstancia, queda establecido en
esta Modificación, que los Estudios de Detalle podrán extender
sus determinaciones a una o varias manzanas, reajustándolas
y reordenándolas volumétricamente, o redistribuyendo la edi-
ficabilidad y el número de viviendas asignadas, pero cuidando
especialmente no sobrepasar ninguno de los parámetros urba-
nísticos inicialmente asignados al conjunto de dichas man-
zanas.

3. Los Estudios de Detalle contendrán los siguientes
documentos:

a) Memoria justificativa de su conveniencia y de la pro-
cedencia de las soluciones adoptadas. Se explicará el cum-
plimiento de todas las ordenanzas de aplicación al suelo que
se desarrolla, así como la inexistencia de perjuicio a otras
propiedades colindantes.

b) Un Anexo, con cuadro de superficies sobre alturas,
edificabilidad del suelo, plazas de aparcamientos y número
de viviendas.

c) Planos a escala máxima de 1:200 en caso de desarrollar
una manzana o 1:500 en general. Los planos estarán con-
venientemente acotados, superficiados y deberán expresar las
determinaciones que se contemplen, adapten o reajusten, con
referencias precisas a la nueva ordenación o su relación con
la anteriormente existente.

Artículo 36. Parcelación.
1. Se entiende por parcelación la división simultánea o

sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o la agrupación de
parcelas previstas en la ordenación o instrumento de gestión
pertinente.

Artículo 37. Unidad mínima de intervención a efectos
edificatorios.

1. La unidad mínima de intervención a efectos edifica-
torios serán las parcelas mínimas definidas en las condiciones

particulares de cada zona, con la única excepción de la Zona
de Extensión si el proyecto es unitario.

Artículo 38. Agregación y segregación de parcelas.
1. Se permite la agregación de parcelas.
2. Se permitirá la segregación de parcelas siempre que

se cumplan los siguientes requisitos:

a) Las parcelas resultantes serán iguales o superiores a
la parcela mínima definida en las ordenanzas particulares de
la zona en la que estén ubicadas.

b) Cada una de las parcelas resultantes, cumplirá con
los parámetros reguladores de la ordenación obtenida en la
presente Modificación.

c) Si con motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso
realizar obras de urbanización, éstas se realizarían con cargo
al titular de la parcela originaria.

d) La parcelación será objeto de licencia municipal.

Artículo 39. Sistema de actuación.
1. Se establece como Sistema de Actuación el de

Compensación.

Artículo 40. Procedimiento a seguir.
1. El sistema de actuación elegido se ejecutará conforme

a lo establecido en la Sección cuarta del Capítulo II, Título IV
de la LOUA, con la particularidad establecida para el caso
de propietario único.

Artículo 41. Cesiones al Ayuntamiento y obligaciones de
la propiedad.

1. La propiedad de los terrenos cederá al Ayuntamiento
de Benaocaz, actuando de conformidad con lo establecido
en las vigentes NN.SS., por la LOUA y por esta Modificación
y sufragará los gastos que a continuación se detallan:

a) 5.283,88 m2 destinados a espacios libres (de los cuales
421,44 m2 no computan como tales, parc. ZV-4b, por incum-
plimiento del Reglamento de Planeamiento).

b) 1.408,72 m2 destinados a equipamiento deportivo.
c) 351,20 m2 destinados a equipamiento socio-cultural.
d) 6.903,99 m2 destinados a viales.

2. Cederá el 10% del Aprovechamiento del Sector, fijado
en 1.394,31 u.a.

3. Sufragará, de acuerdo con lo establecido en el art. 113
de la LOUA, cuantas obras o gastos le correspondan, incluidas
las conexiones con las redes exteriores.

Artículo 42. Instrumentos de ejecución.
1. Para concretar las condiciones bajo las que se han

de llevar a la práctica las determinaciones de la presente Modi-
ficación, con arreglo a lo previsto en la LOUA y a las NN.SS.
vigentes, se redactará el correspondiente proyecto de repar-
celación y urbanización, así como los de edificación y de obras
ordinarias que fueran necesarios.

Artículo 43. Proyecto de Reparcelación.
1. Con el objeto de llevar a cabo las operaciones urba-

nísticas previstas por esta Modificación, reajustando las fincas
incluidas en la misma al nuevo orden urbanístico establecido,
se redactará un Proyecto de Reparcelación.

2. El citado Proyecto se ajustará a lo establecido por la
sección 7.ª del Capítulo 1.º del Título IV de la LOUA, debién-
dose redactar de forma unitaria para todo el sector.
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Artículo 44. Proyecto de Urbanización.

1. En la presente Modificación, el documento previsto
para la implantación de las obras y servicios, es el Proyecto
de Urbanización, desarrollado para la UE-6.

2. Se redactará conforme a lo establecido en los artícu-
los 98 y 99 de la LOUA, así como a las determinaciones
de las NN.SS. Puntualmente, se podrá extender fuera del ámbi-
to de la Unidad de Ejecución para resolver el enlace de los
servicios e infraestructuras urbanísticas del sector con los sis-
temas generales.

Artículo 45. Plazos de ejecución y recepción.

1. El Proyecto de Reparcelación se elevará al Ayunta-
miento, para su aprobación, durante el primer trimestre
siguiente a la aprobación definitiva de la presente Modificación.

2. El correspondiente Proyecto de Urbanización se pre-
sentará a aprobación inicial durante el año siguiente a la apro-
bación definitiva de la presente Modificación.

3. Las obras de urbanización darán comienzo durante
los seis meses siguientes a la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización, debiendo estar ejecutadas antes de los dos
años siguientes a dicha aprobación.

4. En el caso en el que se prevea simultanear las obras
de edificación junto con las de urbanización, en virtud de
lo dispuesto en el art. 54 de la LOUA, para lo cual es necesario
que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 55.1
de esta Ley, se establece un plazo para la ejecución de las
obras de urbanización de cuatro años.

5. De acuerdo con el art. 153 de la LOUA, corresponde
a la persona o entidad ejecutora de la urbanización asumir
los gastos relativos a la conservación de la urbanización hasta
la recepción de ésta por el municipio.

6. El plazo de garantía máximo se establece en un año,
una vez recepcionadas las obras por parte del Ayuntamiento.

7. El procedimiento para la recepción de las obras, esta-
blecimiento de plazos de garantía, etc., será determinado por
el art. 154 de la LOUA. A partir de dicha recepción, el man-
tenimiento y conservación de la Urbanización correrá a cargo
del Ayuntamiento de Benaocaz.

Artículo 46. Ficha de la Unidad de Ejecución U.E.6.
1. A continuación se recoge la ficha correspondiente a

la nueva Unidad de Ejecución delimitada en Suelo Urbanizable
Ordenado. Las determinaciones indicadas se complementan
con las Ordenanzas a aplicar descritas en el Título IV de la
presente Modificación.
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UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO
URBANIZABLE ORDENADO

TITULO IV

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA

Artículo 47. Preámbulo.
1. Se transcribe a continuación las ordenanzas regula-

doras para la zona de extensión y vivienda unifamiliar tal y
como se define en las NN.SS. en vigor, con el objeto de con-
tener en el presente documento todas las condiciones par-
ticulares de cada zona y facilitar así su consulta.

CAPITULO 1

Zona de extensión (Cap. 4, Ordenanza núm. 3 de las NN.SS.)

Artículo 7.4.1 de las NN.SS. Definición y ámbito.
1. La ordenanza de zona de extensión corresponde a las

áreas periféricas del casco antiguo, formadas por edificación
en manzanas cerradas alineadas a calle de viviendas unifa-
miliares o plurifamiliares adosadas.

2. Su ámbito de aplicación es el que aparece señalado
en el plano «Clasificación y Calificación del Suelo».

Artículo 7.4.2. de las NN.SS. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente

Capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas
a licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación y estéticas que se seña-
lan son de aplicación a las obras de ampliación en altura
así como a todas las obras de nueva planta según la definición
contenida en estas Normas Urbanísticas. Asimismo, serán de
aplicación al resto de obras en los edificios existentes siempre
que a juicio de los servicios técnicos municipales no cons-
tituyan una desviación importante de los objetivos de las
mismas.

3. Las condiciones estéticas que se establecen son de
aplicación a todo tipo de obras de edificación, tanto en edificios
existentes como en los de nueva planta.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos. Los
usos existentes que no sean considerados como característicos
o compatibles se les considerará como fuera de ordenación,
siéndoles de aplicación las determinaciones que se establecen
en los arts. 137 y 237.2 del TRLS.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 7.4.3 de las NN.SS. Uso característico.
1. El uso característico es el residencial.

Artículo 7.4.4 de las NN.SS. Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los que señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones específicas:

a) Secundario.
- Industria en categoría I sin superar los setenta (70)

metros cuadrados.
b) Terciario.
- Hotelero en edificio exclusivo.
- Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo.
- Comercio en planta baja.
c) Equipamiento y servicios públicos.
- Los usos pormenorizados de educativo, socio-cultural,

sanitario, asistencial y público-administrativo, en situaciones
de planta baja o en edificio exclusivo.

Además, se permiten garajes en planta baja y sótano.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 7.4.5 de las NN.SS. Condiciones de parcela.
1. Se permite la agregación y segregación de parcelas,

siempre que no den lugar a la aparición de parcelas no edi-
ficables por incumplimiento de las condiciones de parcela míni-
ma edificable establecidas en este artículo, permitiéndose un
margen de un diez por ciento (10%) en parcelas residuales.

2. Se define como parcela mínima edificable, a los solos
efectos de parcelación o segregación, la que cumple las
siguientes condiciones:

- Superficie mínima: Ochenta (80) metros cuadrados.
- Frente mínimo: Seis (6) metros.
- Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de

diámetro igual al frente mínimo de parcela establecido.

No obstante, se considerarán como edificables las par-
celas preexistentes (registradas o que se demuestre fehacien-
temente su segregación) que tengan superficies o frentes de
parcela inferiores a los anteriormente establecidos, debiendo
cumplir en cualquier caso las restantes condiciones fijadas
para esta Ordenanza además de las condiciones generales
de volumen, higiene y seguridad de la edificación establecidas
en el Título IV de las NN.SS.
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Artículo 7.4.6 de las NN.SS. Posición de la edificación.
1. La edificación se situará en todo el frente de parcela

sobre las alineaciones señaladas en el plano de «Calificación
y Clasificación del Suelo», que corresponden de forma general
a las existentes, prohibiéndose los retranqueos y soportales.

Artículo 7.4.7 de las NN.SS. Ocupación.
1. Con carácter general la ocupación máxima será del

ochenta por ciento (80%) de la superficie de la parcela, per-
mitiéndose el cien por cien (100%) en las parcelas de esquina
y en la vivienda de esquina en los casos de varias viviendas
adosadas o en hilera sobre una parcela, si las condiciones
higiénicas lo permiten.

2. Deberán cumplirse en todo caso las condiciones de
patio mínimo.

3. Cuando la planta baja tenga uso comercial, esta podrá
ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de parcela,
siempre que cumpla las condiciones mínimas establecidas
para el uso específico de que se trate, con un fondo máximo
de la edificación de veinticinco (25) metros, permitiéndose
tras éste edificaciones auxiliares como trasteros. En planta alta
se mantendrá la ocupación máxima establecida.

4. En edificios de uso terciario exclusivo se permitirá que
éste ocupe el cien por cien (100%) de la superficie de la
parcela.

5. Las plantas con su nivel de techo bajo rasante podrán
ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela.

Artículo 7.4.8 de las NN.SS. Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela

será el que resulte de aplicar los parámetros de ocupación
y altura máxima.

Artículo 7.4.9 de las NN.SS. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas se establece en dos (B+1) plantas, salvo allí donde expre-
samente se señale en el plano de «Clasificación y Calificación
del Suelo» con otra altura máxima. Se considerará como planta
los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior
a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros
sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación.

2. La altura máxima de cornisa es de tres con cincuenta
(3,50) para una (B) planta, seis con cincuenta (6,50) metros
para dos (B+1) plantas y nueve con cincuenta (9,50) metros
para tres (B+2) plantas.

3. En relación con los elementos que hayan de situarse
por encima de la altura reguladora máxima se estará a lo
dispuesto en el art. 3.2.5, apartados 1 y 2 de las NN.SS.
Estos elementos se retranquearán como mínimo una distancia
igual a su altura respecto de la línea de fachada a viario o
espacio público y su frente será inferior al de fachada.

4. No se permiten piezas vivideras por encima de la altura
máxima.

5. Los servicios técnicos municipales podrán limitar la
altura máxima que se establece en los puntos anteriores, con
base en lo dispuesto en las letras a) o b) del art. 138 del
TRLS y el art. 3.2.3 de las NN.SS.

Sección 3.ª Condiciones estéticas

Artículo 7.4.10 de las NN.SS. Composición de fachadas.
1. Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo

que el proyecto demuestre, mediante un estudio de la fachada
con las de su entorno, que el diseño relaciona coherentemente
el edificio y su entorno. Se harán coincidir verticalmente los
ejes de los huecos en las distintas plantas de una misma
edificación.

2. En la proporción macizo-hueco en fachada predominará
el macizo sobre el vacío, excepto en los bajos comerciales.

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados,
muros, tabiques u otros elementos de partición semejantes.

4. La distancia del hueco más próximo a la medianera
o esquina no será inferior a cincuenta (50) centímetros.

5. Las puertas de garajes o cocheras no podrán tener
una anchura superior a tres (3) metros y deberán componerse
con el resto de los huecos de la fachada. La apertura de la
puerta será de tal forma que no invada en ningún punto el
espacio público a una altura inferior a dos con veinte (2,20)
metros.

6. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se pro-
gramarán para que cada una de ellas resulten unidades aca-
badas. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. En cual-
quier caso será obligatorio cerrar las fincas mediante tapias
o muros que deberán estar igualmente enfoscados y pintados.

Artículo 7.4.11 de las NN.SS. Cuerpos salientes.
1. Sólo se permitirán balcones en las plantas altas cuando

la altura libre desde el acerado sea igual o superior a tres
(3) metros en el punto medio de la fachada y a dos con
treinta (2,30) metros en el punto más desfavorable.

2. Los vuelos cumplirán los siguientes salientes máximos
en relación con el ancho de la calle en que se sitúen:

- Ancho de calle ´ 5 m: 0.
- Ancho de calle ) 5 m: 0,35 m.

3. La longitud de los balcones no podrá extenderse a
más de un hueco.

4. El canto total del vuelo no podrá ser superior a veinte
(20) centímetros.

Artículo 7.4.12 de las NN.SS. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán inclinadas. Tendrán pendientes

comprendidas entre el treinta (30) y el cuarenta (40) por ciento,
pudiéndose aumentar dicha pendiente en los casos en los
que los edificios colindantes así lo aconsejasen, y con una
altura máxima de tres metros medidos desde la cara inferior
del forjado de techo de la última planta o, si no existe, desde
la línea superior de cornisa.

2. No obstante, se permitirán azoteas transitables sobre
el forjado que cubre la planta baja.

Artículo 7.4.13 de las NN.SS. Condiciones particulares
para las promociones unitarias.

1. Cuando se trate de promociones públicas con proyecto
unitario no serán de aplicación las limitaciones sobre parcela
mínima y ocupación. No obstante, la parcelación por debajo
de los ochenta (80) metros cuadrados deberá estar suficien-
temente justificada y sólo se permitirá en casos excepcionales.

2. Se permitirán promociones de viviendas plurifamiliares,
privadas o públicas (en vertical u horizontal) en parcelas supe-
riores a la mínima aunque a cada vivienda le corresponda
una superficie inferior a la mínima, siempre que respondan
a un proyecto unitario, adaptándose a la edificabilidad máxima
permitida.

CAPITULO 2

Vivienda Unifamiliar (Cap. 5, Ordenanza núm. 4 de las NN.SS.)

Artículo 7.5.1 de las NN.SS. Ambito y tipología.
1. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano

«Clasificación y Calificación del Suelo».
2. Su tipología responde a la calificación de unifamiliar

aislada, pareada o en hilera.

Artículo 7.5.2 de las NN.SS. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a
licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación y estéticas que se seña-
lan son de aplicación a las obras de ampliación en altura
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así como a todas las obras de nueva planta según la definición
contenida en estas Normas Urbanísticas. Asimismo, serán de
aplicación al resto de obras en los edificios existentes siempre
que a juicio de los servicios técnicos municipales no cons-
tituyan una desviación importante de los objetivos de las
mismas.

3. Con objeto de preservar las peculiaridades tipológicas
y compositivas de las distintas áreas, tanto las obras en edificios
existentes como las de nueva planta deberán adecuarse a las
características imperantes en cada zona, pudiendo los servicios
técnicos municipales imponer determinadas limitaciones sobre
altura, composición y acabado de fachadas y cubierta en rela-
ción a las que se establecen con carácter general en el presente
capítulo.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos. Los
usos existentes que no sean considerados como característicos
o compatibles se les considerará como fuera de ordenación,
siéndoles de aplicación las determinaciones que se establecen
en los arts. 137 y 237.2 del TRLS.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 7.5.3 de las NN.SS. Uso característico.
1. El uso característico es el residencial.

Artículo 7.5.4 de las NN.SS. Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los que señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones específicas:

a) Secundario.
- Industria en categoría I sin superar los setenta (70)

metros cuadrados.
b) Terciario.
- Hotelero en edificio exclusivo.
- Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo.
- Comercio en planta baja.
c) Equipamiento y servicios públicos.
- Todos sus usos pormenorizados excepto servicios urba-

nos e infraestructurales.
Además, se permiten garajes en planta baja y sótano.

3. Son usos prohibidos todos los demás.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 7.5.5 de las NN.SS. Clasificación en grados.
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones de

la edificación en la zona, se distinguen dos (2) grados, que
corresponden, cada uno de ellos, a los terrenos señalados
como tales en el plano núm. 3 «Clasificación y Calificación
de Suelo».

Artículo 7.5.6 de las NN.SS. Condiciones de parcela.
1. No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o

segregaciones de las que resulten fincas que incumplan, para
cada uno de los grados, las condiciones siguientes:

a) Longitud mínima del lindero frontal:
- Grado 1: Ocho (8) metros.
- Grado 2: Doce (12) metros.
b) Superficie mínima de parcela:
- Grado 1: Ciento cuarenta (140) metros cuadrados.
- Grado 2: Cuatrocientos (400) metros cuadrados.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma

un círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima
establecida para el lindero frontal.

Artículo 7.5.7 de las NN.SS. Posición de la edificación.
1. La línea frontal de la edificación deberá quedar retran-

queada, como mínimo, cinco (5) metros en ambos grados.

2. La separación de la edificación a los linderos laterales
y testero será igual o superior a tres (3) metros. No obstante,
en el Grado 1 la edificación podrá adosarse a uno o a los
dos linderos laterales, así como en el Grado 2 a uno sólo
de los linderos laterales, siempre que en ambos casos concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de edificaciones pareadas o en hilera de
proyecto unitario.

b) Cuando la parcela está enclavada en una estructura
parcelaria en que una o las dos construcciones colindantes
sean ya medianeras.

c) Cuando exista acuerdo entre los propietarios de las
mismas para adosarse a la medianera, aun no estando edi-
ficada alguna de ellas.

Artículo 7.5.8 de las NN.SS. Ocupación de la parcela.
1. La ocupación máxima permitida para cada grado es

la siguiente:

- Grado 1: Sesenta por ciento (60%).
- Grado 2: Treinta y cinco por ciento (35%).

Artículo 7.5.9 de las NN.SS. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela

para cada grado es el siguiente:

- Grado 1: Uno con uno (1,1) metros cuadrados por cada
metro cuadrado de parcela.

- Grado 2: Cero con cinco (0,5) metros cuadrados por
cada metro cuadrado de parcela en parcelas de superficie infe-
rior a 800 metros cuadrados y cero con cuatro (0,4) metros
cuadrados por cada metro cuadrado de parcela en las restantes.

2. En el cómputo de la superficie edificada se incluye
la totalidad de los espacios edificados, con independencia de
su destino y de que se sitúen sobre o bajo rasante, no siendo
de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del art. 3.1.20
de las NN.SS.

Artículo 7.5.10 de las NN.SS. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas será de dos (PB+1) plantas, considerándose como planta
los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior
a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros
sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación.

2. La altura máxima de cornisa es de tres con cincuenta
(3,50) para una (B) planta y seis con cincuenta (6,50) metros
para dos (B+1) plantas.

3. Los servicios técnicos municipales podrán limitar la
altura máxima que se establece en los dos puntos anteriores,
en el ámbito de los conjuntos unitarios existentes, según se
regula en el art. 7.5.2. de las NN.SS.

4. En relación con los elementos que hayan de situarse
por encima de la altura reguladora máxima se estará a lo
dispuesto en el art. 3.2.5, apartados 1 y 2 de las NN.SS.
Estos elementos se retranquearán como mínimo una distancia
igual a su altura respecto de la línea de fachada a viario o
espacio público y su frente será inferior al de fachada.

Sección 3.ª Condiciones estéticas

Artículo 7.5.11 de las NN.SS. Composición de fachadas.
1. Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo

que el proyecto demuestre, mediante un estudio de la fachada
con las de su entorno, que el diseño relaciona coherentemente
el edificio y su entorno. Se harán coincidir verticalmente los
ejes de los huecos en las distintas plantas de una misma
edificación.

2. En la proporción macizo-hueco en fachada predominará
el macizo sobre el vacío, excepto en los bajos comerciales.
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3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados,
muros, tabiques u otros elementos de partición semejantes.

4. La distancia del hueco más próximo a la medianera
o esquina no será inferior a cincuenta (50) centímetros.

5. Las puertas de garajes o cocheras no podrán tener
una anchura superior a tres (3) metros y deberán componerse
con el resto de los huecos de la fachada. La apertura de la
puerta será de tal forma que no invada en ningún punto el
espacio público a una altura inferior a dos con veinte (2,20)
metros.

6. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se pro-
gramarán para que cada una de ellas resulten unidades aca-
badas. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. En cual-
quier caso será obligatorio cerrar las fincas mediante tapias
o muros que deberán estar igualmente enfoscados y pintados.

Artículo 7.5.12 de las NN.SS. Cuerpos salientes.
1. Sólo se permitirán balcones en las plantas altas cuando

la altura libre desde el acerado sea igual o superior a tres
(3) metros en el punto medio de la fachada y a dos con
treinta (2,30) metros en el punto más desfavorable.

2. Los vuelos no sobrepasarán un saliente máximo de
sesenta (60) centímetros.

3. La longitud de los balcones no podrá extenderse a
más de un hueco.

4. El canto total del vuelo no podrá ser superior a veinte
(20) centímetros.

Artículo 7.5.13 de las NN.SS. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán inclinadas de teja curva cerámica

envejecida. Tendrán pendientes comprendidas entre el treinta
(30) y el cuarenta (40) por ciento, pudiéndose aumentar dicha
pendiente en los casos en que los edificios colindantes así
lo aconsejasen. Su altura máxima será de tres (3) metros medi-
dos desde la cara inferior del forjado de techo de la última
planta o, si no existe, desde la línea superior de cornisa.

2. No obstante, se permitirán azoteas transitables sobre
el forjado que cubre la planta baja.

Artículo 7.5.14 de las NN.SS. Cerramientos y espacios
libres de parcela.

1. Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima
de dos (2) metros, de los que un (1) metro como máximo
podrá ser ciego, debiendo completar con verjas no tupidas
o elementos vegetales (o una combinación de ambos) el resto
del cerramiento.

2. Los espacios libres de edificación dentro de las parcelas
deberán ser tratados con elementos vegetales.

CAPITULO 3

Vivienda unifamiliar en hilera

Artículo 48. Ambito y tipología.
1. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano

«Clasificación y Calificación del Suelo» de la presente Modi-
ficación.

2. Su tipología responde a la calificación de vivienda uni-
familiar en hilera.

3. Se establece una (1) vivienda por parcela.

Artículo 49. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a
licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación y estéticas que se seña-
lan son de aplicación a las obras de ampliación en altura
así como a todas las obras de nueva planta según la definición
contenida en estas Ordenanzas o en su defecto en las NN.SS.
en vigor. Asimismo, serán de aplicación al resto de obras en
los edificios existentes siempre que a juicio de los servicios

técnicos municipales no constituyan una desviación impor-
tante de los objetivos de las mismas.

3. Con objeto de preservar las peculiaridades tipológicas
y compositivas de las distintas áreas, tanto las obras en edificios
existentes como las de nueva planta deberán adecuarse a las
características imperantes en cada zona, pudiendo los servicios
técnicos municipales imponer determinadas limitaciones sobre
altura, composición y acabado de fachadas y cubierta en rela-
ción a las que se establecen con carácter general en el presente
capítulo.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos. Los
usos existentes que no sean considerados como característicos
o compatibles se les considerará como fuera de ordenación,
siéndoles de aplicación las determinaciones que se establecen
en la LOUA.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 50. Uso característico.
1. El uso característico es el residencial.

Artículo 51. Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los que señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones específicas:

a) Terciario.
- Hotelero en edificio exclusivo.
- Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo.
b) Equipamiento y servicios públicos.
- Todos sus usos pormenorizados excepto servicios urba-

nos e infraestructurales.
Además, se permiten garajes en planta baja y sótano.

3. Son usos prohibidos todos los demás.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 52. Condiciones de parcela.
1. Se permite la agregación y segregación de parcelas,

siempre que no den lugar a la aparición de parcelas no edi-
ficables por incumplimiento de las condiciones de parcela míni-
ma edificable establecidas en este artículo, permitiéndose un
margen de un diez por ciento (10%) en parcelas residuales.

2. Se define como parcela mínima edificable, a los solos
efectos de parcelación o segregación, la que cumple las
siguientes condiciones:

- Superficie mínima: Ciento cinco (105) metros cua-
drados.

- Frente mínimo: Siete (7) metros.
- Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de

diámetro igual al frente mínimo de parcela establecido.

Artículo 53. Posición de la edificación.
1. La edificación se situará en todo el frente de la parcela

alineada a vial, prohibiéndose los retranqueos y soportales.
2. La separación de la edificación al lindero trasero será

igual o superior a cuatro (4) metros.
3. En las parcelas de esquina no será de aplicación la

separación a lindero trasero.
4. Se adosará obligatoriamente a los linderos laterales,

de manera que formen la tipología de vivienda en hilera.

Artículo 54. Ocupación de la parcela.
1. Con carácter general, la ocupación máxima permitida

es del sesenta por ciento (60%) de la superficie de parcela,
permitiéndose el cien por cien (100%) en las parcelas de
esquina y en la vivienda de esquina en el caso de varias
viviendas adosadas o en hilera sobre una parcela, si las con-
diciones higiénicas lo permiten.
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2. Deberá cumplirse en cualquier caso las condiciones
de patio mínimo.

Artículo 55. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela

es de uno con uno (1,1) metros cuadrados de techo por cada
metro cuadrado de parcela.

2. En el cómputo de la superficie edificada se incluye
la totalidad de los espacios edificados, con independencia de
su destino y de que se sitúen sobre o bajo rasante, excepto
en el caso de sótanos o semisótanos destinados a garajes,
que no computan.

Artículo 56. Garajes.
1. Con independencia de los aparcamientos dispuestos

en los viales, será obligatorio que cada parcela cuente en su
interior con al menos una plaza de aparcamiento, que podrá
situarse en planta baja o bajo rasante, en cuyo caso no
computará a efectos de superficie edificada.

2. Se permite la construcción de garajes en planta sótano
o semisótano comunes para toda la manzana con una dotación
mínima de una plaza por vivienda y con una ocupación de
hasta el 100% siempre que exista proyecto unitario o acuerdo
entre los diferentes propietarios, teniendo el espacio resultante
la consideración de zonas comunes.

3. En este caso, no computará la superficie construida
a efectos de superficie edificada.

4. Existirá solamente una puerta de entrada y otra de
salida como máximo para todo el garaje, pudiendo ocupar
la rampa parte de los patios traseros, siempre y cuando se
cumplan las condiciones de patio mínimo. A estos efectos,
las parcelas afectadas podrán no cumplir las condiciones de
parcela mínima, calculándose la ocupación y edificabilidad
sobre la superficie de parcela mínima.

Artículo 57. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas será de dos (PB+1) plantas, considerándose como planta
los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior
a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros
sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación.

2. La altura máxima de cornisa es de siete (7,00) metros.
3. Los servicios técnicos municipales podrán limitar la

altura máxima que se establece en los dos puntos anteriores,
en el ámbito de los conjuntos unitarios existentes, según se
regula en el art. 46.

4. Por encima de la altura máxima solo se permiten las
chimeneas de ventilación, debiéndose retranquear de fachada
como mínimo una distancia igual a su altura.

Sección 3.ª Condiciones estéticas

Artículo 58. Composición de fachadas.
1. Será de aplicación como norma general las prescrip-

ciones descritas en el Título III, Capítulo 4 «Condiciones Gene-
rales de Estética» de las NN.SS. en vigor y que se transcriben
al final de estas Ordenanzas con el objeto de facilitar su
consulta.

2. En la proporción macizo-hueco en fachada predominará
el macizo sobre el vacío, excepto en los bajos con usos defi-
nidos como compatibles.

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados,
muros, tabiques u otros elementos de partición semejantes.

4. La distancia del hueco más próximo a la medianera
o esquina no será inferior a cincuenta (50) centímetros.

5. Las puertas de garajes o cocheras no podrán tener
una anchura superior a tres (3) metros y deberán componerse
con el resto de los huecos de la fachada. La apertura de la

puerta será de tal forma que no invada en ningún punto el
espacio público a una altura inferior a dos con veinte (2,20)
metros.

6. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se pro-
gramarán para que cada una de ellas resulten unidades aca-
badas. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. En cual-
quier caso será obligatorio cerrar las fincas mediante tapias
o muros que deberán estar igualmente enfoscados y pintados.

7. Se prohíbe expresamente la repetición seriada (itera-
ción) de fachadas en promociones unitarias, debiendo existir
matices suficientemente importantes (pequeñas diferencias de
altura de cornisa, color de teja, tratamiento de materiales y
color, tamaño de huecos, composición, etc.) de tal modo que
no aparezcan más de dos fachadas iguales consecutivas ni
más de cuatro en el mismo frente de la calle. A este efecto,
deberá existir igualmente distribución irregular de las diferentes
fachadas propuestas, no permitiéndose la repetición de las
series (P. ej. A-B-C-A-B-C-A-B-C, etc.). Con tal fin, los servicios
técnicos municipales podrán imponer limitaciones o indica-
ciones sobre este punto, con el fin de obtener una hetero-
geneidad controlada, por lo que el correspondiente Proyecto
Básico deberá contener el alzado completo de la intervención
más el de las dos viviendas adyacentes por cada lateral.

8. El color predominante será el blanco, permitiéndose
en zócalos, recercados de puertas y ventanas colores terrosos
o aplacados de piedra hasta una altura de un (1) metro.

9. Se prohíben expresamente los materiales cerámicos
vidriados, plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos,
acabados en pizarra y similares. Las carpinterías, en caso de
existir, serán de madera, hierro o aluminio lacado, quedando
prohibido el aluminio en su color o bronce. Igualmente se
prohíbe la utilización de balaustradas, acero inoxidable o vidrio
en los antepechos de terrazas, vuelos, etc.

10. En las parcelas de esquina, se prohíbe la aparición
de patios a fachada, por lo que deberá construirse todo su
perímetro con una crujía mínima de tres (3) metros. En este
sentido, todas las fachadas a la vía pública, deberán quedar
compuestas en la forma descrita en los puntos anteriores, no
permitiéndose la aparición de paños ciegos completos.

Artículo 59. Cuerpos salientes.
1. Sólo se permitirán balcones en las plantas altas cuando

la altura libre desde el acerado sea igual o superior a tres
(3) metros en el punto medio de la fachada y a dos con
treinta (2,30) metros en el punto más desfavorable.

2. Los vuelos no sobrepasarán un saliente máximo de
cincuenta (50) centímetros.

3. La longitud de los balcones no podrá extenderse más
allá de veinte (20) centímetros a cada lado del hueco de acceso,
no pudiendo abarcar a más de un hueco.

4. El canto total del vuelo no podrá ser superior a veinte
(20) centímetros.

5. En cualquier caso, queda limitado el vuelo de cubierta
a treinta y cinco (35) centímetros respecto a la fachada.

Artículo 60. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán inclinadas de teja curva cerámica

envejecida. Tendrán pendientes comprendidas entre el treinta
(30) y el cuarenta (40) por ciento, pudiéndose aumentar dicha
pendiente en los casos en que los edificios colindantes así
lo aconsejasen. Su altura máxima será de tres (3) metros medi-
dos desde la cara superior del forjado de techo de la última
planta o, si no existe, desde la línea superior de cornisa.

2. No obstante, se permitirán azoteas transitables sobre
el forjado que cubre la planta baja hacia los patios traseros,
siempre y cuando se trate el antepecho con faldón de teja
de un (1) metro de ancho.
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CAPITULO 4

Vivienda pareada

Artículo 61. Ambito y tipología.
1. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano

«Clasificación y Calificación del Suelo» de la presente Modi-
ficación.

2. Su tipología responde a la calificación de vivienda uni-
familiar pareada.

3. Se establece una (1) vivienda por parcela.

Artículo 62. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a
licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación y estéticas que se seña-
lan son de aplicación a las obras de ampliación en altura
así como a todas las obras de nueva planta según la definición
contenida en estas Ordenanzas o en su defecto en las NN.SS.
en vigor. Asimismo, serán de aplicación al resto de obras en
los edificios existentes siempre que a juicio de los servicios
técnicos municipales no constituyan una desviación impor-
tante de los objetivos de las mismas.

3. Con objeto de preservar las peculiaridades tipológicas
y compositivas de las distintas áreas, tanto las obras en edificios
existentes como las de nueva planta deberán adecuarse a las
características imperantes en cada zona, pudiendo los servicios
técnicos municipales imponer determinadas limitaciones sobre
altura, composición y acabado de fachadas y cubierta en rela-
ción a las que se establecen con carácter general en el presente
capítulo.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos. Los
usos existentes que no sean considerados como característicos
o compatibles se les considerará como fuera de ordenación,
siéndoles de aplicación las determinaciones que se establecen
en la LOUA.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 63. Uso característico.
1. El uso característico es el residencial.

Artículo 64. Usos compatibles.
1. No se permiten usos compatibles, salvo garaje propio

de la vivienda, en planta baja o sótano.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 65. Condiciones de parcela.
1. Se permite la parcelación, reparcelación, agregación

y segregación de parcelas, siempre que no den lugar a la
aparición de parcelas no edificables por incumplimiento de
las condiciones de parcela mínima edificable establecidas en
este artículo, permitiéndose un margen de un diez por ciento
(10%) en parcelas residuales.

2. Se define como parcela mínima edificable, a los solos
efectos de parcelación o segregación, la que cumple las
siguientes condiciones:

- Superficie mínima: Ciento ochenta (180) metros cua-
drados.

- Frente mínimo: Nueve (9) metros.
- Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de

diámetro igual al frente mínimo de parcela establecido.
- Con carácter particular, y para parcelas cuyos linderos

laterales formen un ángulo o 15º convergente hacia la calle,
la longitud del lindero frontal podrá reducirse hasta los ocho
(8) metros, debiendo, en cualquier caso, cumplir el resto de
condiciones definidas.

Artículo 66. Posición de la edificación.
1. La línea frontal de la edificación deberá quedar retran-

queada cinco (5) metros.
2. La separación de la edificación al lindero trasero será

obligatoriamente de tres (3) metros, mientras que a lindero
lateral será de tres (3) metros como mínimo.

3. Se adosará obligatoriamente a uno de los linderos late-
rales, de manera que formen vivienda pareada. En las parcelas
con numeración impar comenzando desde la más cercana
a la calle Pajaruco, lo harán al lindero izquierdo, mientras
que las de notación par lo harán al lindero derecho. En cual-
quier caso, el contacto entre ambas viviendas deberá ser de
tal manera que no queden medianeras vistas, debiéndose man-
tener esta dimensión al menos tres (3) metros medidos sobre
la perpendicular al plano de contacto y en toda su altura.

Artículo 67. Ocupación de la parcela.
1. La ocupación máxima permitida es del cuarenta por

ciento (40%) en general. Se admitirán ocupaciones de hasta
el cuarenta y cinco por ciento (45%) con el fin de que la
edificación se adecue a las alineaciones frontal y trasera mar-
cadas, siempre y cuando el ancho de la misma sea constante
e igual o inferior a seis (6) metros.

Artículo 68. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela

es de cero con ochenta (0,80) metros cuadrados de techo
por cada metro cuadrado de parcela.

2. En el cómputo de la superficie edificada se incluye
la totalidad de los espacios edificados sobre rasante, con inde-
pendencia de su destino. No computan sótanos o semisótanos
siempre y cuando la altura sobre rasante de la cara superior
del forjado de techo sea inferior a uno con veinte (1,20) metros.

Artículo 69. Garajes.
1. Será obligatoria la previsión de al menos una (1) plaza

de garaje en el interior de la parcela, pudiendo estar bajo
rasante o en superficie. En el caso de hacerlo en superficie,
se permitirá la construcción de pérgola abierta, sin cerramien-
tos laterales en todo el ancho libre desde la fachada lateral
hasta la linde lateral, con una profundidad máxima de cinco
(5) metros y alineada con la fachada principal.

2. En este caso, no computará la superficie construida
a efectos de superficie edificada ni de ocupación de parcela.

Artículo 70. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas será de dos (PB+1) plantas, considerándose como planta
los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior
a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros
sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación.

2. La altura máxima de cornisa es de siete (7,00) metros.
3. Los servicios técnicos municipales podrán limitar la

altura máxima que se establece en los dos puntos anteriores,
en el ámbito de los conjuntos unitarios existentes, según se
regula en el art. 59.

4. Por encima de la altura máxima solo se permiten las
chimeneas de ventilación, debiéndose retranquear de fachada
como mínimo una distancia igual a su altura.

Sección 3.ª Condiciones estéticas

Artículo 71. Composición de fachadas.
1. Será de aplicación como norma general las prescrip-

ciones descritas en el Título III, Capítulo 4 «Condiciones Gene-
rales de Estética» de las NN.SS. en vigor y que se transcriben
al final de estas Ordenanzas con el objeto de facilitar su
consulta.
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2. En la proporción macizo-hueco en fachada predominará
el macizo sobre el vacío.

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados,
muros, tabiques u otros elementos de partición semejantes.

4. La distancia del hueco más próximo a la medianera
o esquina no será inferior a cincuenta (50) centímetros.

5. Las puertas de garajes o cocheras no podrán tener
una anchura superior a tres (3) metros y deberán componerse
con el resto de los huecos de la fachada. La apertura de la
puerta será de tal forma que no invada en ningún punto el
espacio público a una altura inferior a dos con veinte (2,20)
metros.

6. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se pro-
gramarán para que cada una de ellas resulten unidades aca-
badas. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. En cual-
quier caso será obligatorio cerrar las fincas mediante tapias
o muros que deberán estar igualmente enfoscados y pintados.

7. El color predominante será el blanco, permitiéndose
en zócalos, recercados de puertas y ventanas colores terrosos
o aplacados de piedra hasta una altura de un (1) metro.

8. Se prohíben expresamente los materiales cerámicos
vidriados, plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos,
acabados en pizarra y similares. Las carpinterías, en caso de
existir, serán de madera, hierro o aluminio lacado, quedando
prohibido el aluminio en su color o bronce. Igualmente se
prohíbe la utilización de acero inoxidable o vidrio en los ante-
pechos de terrazas, vuelos, etc.

Artículo 72. Cuerpos salientes.
1. Los vuelos no podrán sobresalir más de un (1) metro

de las alineaciones marcadas para la fachada principal y tra-
sera, prohibiéndose vuelos en la fachada lateral.

2. El canto total del vuelo no podrá ser superior a veinte
(20) centímetros.

3. Se permiten retranqueos en planta alta de los planos
de fachada de dos (2) metros como máximo, siempre y cuando
el proyecto sea unitario y simétrico para ambas viviendas,
pudiendo estar cubiertos por el plano de cubierta, desarrollado
hasta la prolongación de los planos de fachada de planta baja.

4. En cualquier caso, queda limitado el vuelo de cubierta
a treinta y cinco (35) centímetros respecto a la fachada.

Artículo 73. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán inclinadas de teja curva cerámica

envejecida. Tendrán pendientes comprendidas entre el treinta
(30) y el cuarenta (40) por ciento. Su altura máxima será
de tres (3) metros medidos desde la cara superior del forjado
de techo de la última planta o, si no existe, desde la línea
superior de cornisa.

Artículo 74. Cerramientos y espacios libres de parcela.
1. Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima

de dos (2) metros, de los que un (1) metro deberá ser ciego,
debiendo completar con verjas no tupidas o elementos vege-
tales (o una combinación de ambos) el resto de la altura
regulada.

2. Los cerramientos laterales y traseros podrán ser de
malla de acero o similar siempre y cuando queden cubiertos
por elementos vegetales con una altura mínima de uno con
cincuenta (1,50) metros.

3. Los espacios libres de edificación dentro de las parcelas
deberán ser tratados con elementos vegetales.

CAPITULO 5

Equipamiento comercial y socio-cultural

Artículo 75. Ambito.
1. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano

«Clasificación y Calificación del Suelo» de la presente Modi-
ficación.

Artículo 76. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a
licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación y estéticas que se seña-
lan son de aplicación a las obras de ampliación en altura
así como a todas las obras de nueva planta según la definición
contenida en estas Ordenanzas o en su defecto en las NN.SS.
en vigor. Asimismo, serán de aplicación al resto de obras en
los edificios existentes siempre que a juicio de los servicios
técnicos municipales no constituyan una desviación impor-
tante de los objetivos de las mismas.

3. Con objeto de preservar las peculiaridades tipológicas
y compositivas de las distintas áreas, tanto las obras en edificios
existentes como las de nueva planta deberán adecuarse a las
características imperantes en cada zona, pudiendo los servicios
técnicos municipales imponer determinadas limitaciones sobre
altura, composición y acabado de fachadas y cubierta en rela-
ción a las que se establecen con carácter general en el presente
capítulo.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos. Los
usos existentes que no sean considerados como característicos
o compatibles se les considerará como fuera de ordenación,
siéndoles de aplicación las determinaciones que se establecen
en la LOUA.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 77. Uso característico.
1. El uso característico es el comercial y socio-cultural,

en las zonas marcadas al efecto en el plano «Clasificación
y Calificación del Suelo» de la presente Modificación.

Artículo 78. Usos compatibles y servidumbres.
1. Son usos compatibles los que señalan a continuación

y, en determinados casos, en situaciones específicas:

a) Secundario.
- Industria en categoría I sin superar los setenta (70)

metros cuadrados.
b) Terciario.
- Oficinas.
c) Equipamiento y servicios públicos.
- Los usos pormenorizados de educativo, sanitario, asis-

tencial y público-administrativo podrán cambiarse por el de
socio-cultural.

2. El uso socio-cultural deberá alojar a nivel de planta
baja, dentro de la propia edificación, el centro de transfor-
mación destinado a dar servicio a todo el sector, así como
al paso de cuantas conducciones eléctricas fuesen necesarias
desde éste hasta la línea de acerado. En este sentido, se podrá
disponer de centro de transformación provisional hasta la eje-
cución de la futura edificación.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 79. Condiciones de parcela.
1. Se permite la parcelación, reparcelación, agregación

y segregación de parcelas, en lo referente a uso comercial,
siempre que no den lugar a la aparición de parcelas no edi-
ficables por incumplimiento de las condiciones de parcela míni-
ma edificable establecidas en este artículo, permitiéndose un
margen de un diez por ciento (10%) en parcelas residuales.

2. Se define como parcela mínima, a los solos efectos
de parcelación o segregación, la que cumple las siguientes
condiciones:
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- Superficie mínima: Sesenta y cinco (65) metros cua-
drados.

- Frente mínimo: Cinco (5) metros.
- Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de

diámetro igual al frente mínimo de parcela establecido.

3. En cualquier caso, el proyecto de edificación corres-
pondiente deberá abarcar como mínimo toda la superficie des-
tinada a uso comercial (pudiendo abarcar además la superficie
destinada a uso socio-cultural, previo acuerdo con el Ayun-
tamiento) de forma unitaria y conjunta, ejecutándose en una
sola fase, de manera que los diferentes módulos resultantes
sean como mínimo de cincuenta (55) metros cuadrados con
un frente a viario de al menos cinco (5) metros. El módulo
resultante para uso socio-cultural deberá ser coincidente con
el suelo destinado a tal fin.

Artículo 80. Posición de la edificación.
1. La edificación se situará en todo el frente de parcela

sobre las alineaciones marcadas en el plano «Alineaciones
y Rasantes» de la presente Modificación. Las alineaciones inte-
riores tienen carácter de máximo, pudiendo la edificación sepa-
rarse más de los tres metros fijados.

Artículo 81. Ocupación de la parcela.
1. La ocupación máxima permitida es del cien por cien

(100%) medida dentro de alineaciones.

Artículo 82. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela

es de dos (2) metros cuadrado de techo por cada metro cua-
drado de parcela medido dentro de alineaciones.

2. En el cómputo de la superficie edificada se incluye
la totalidad de los espacios edificados sobre rasante, con inde-
pendencia de su destino. No computan sótanos o semisótanos
siempre y cuando la altura sobre rasante de la cara superior
del forjado de techo sea inferior a uno con veinte (1,20) metros
medidos desde la rasante de la plaza pública.

Artículo 83. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas será de dos (PB+1) plantas, considerándose como planta
los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior
a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros
sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación.

2. La altura máxima de cornisa es de cuatro (4,00) metros
para una (PB) planta y siete (7,00) metros para dos (PB+1)
plantas.

3. Los servicios técnicos municipales podrán limitar la
altura máxima que se establece en los dos puntos anteriores,
en el ámbito de los conjuntos unitarios existentes, según se
regula en el art. 73.

4. Por encima de la altura máxima solo se permiten las
chimeneas de ventilación y las máquinas de instalaciones del
edificio, siempre y cuando queden ocultas, debiéndose retran-
quear de fachada como mínimo una distancia igual a su altura.

Sección 3.ª Condiciones estéticas

Artículo 84. Composición de fachadas.
1. Será de aplicación como norma general las prescrip-

ciones descritas en el Título III, Capítulo 4 «Condiciones Gene-
rales de Estética» de las NN.SS. en vigor y que se transcriben
al final de estas Ordenanzas con el objeto de facilitar su
consulta.

2. En la fachada trasera a la medianera, predominará
el macizo sobre el vacío, aunque se prohíbe expresamente
paños de fachada ciegos, debiendo existir al menos una ven-
tana cada siete (7) metros. Se permiten entradas de servicio
en esta fachada.

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados,
muros, tabiques u otros elementos de partición semejantes.

4. La distancia del hueco más próximo a la medianera
o esquina no será inferior a cincuenta (50) centímetros.

5. El color predominante será el blanco, permitiéndose
en zócalos, recercados de puertas y ventanas colores terrosos
o aplacados de piedra hasta una altura de un (1) metro.

8. Se prohíben expresamente los materiales cerámicos
vidriados, plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos,
acabados en pizarra y similares. Las carpinterías, en caso de
existir, serán de madera, hierro o aluminio lacado, quedando
prohibido el aluminio en su color o bronce.

9. Se prohíbe igualmente el cerramiento perimetral de
la parcela, debiendo tratarse con elementos vegetales los espa-
cios libres de edificación.

Artículo 85. Cuerpos salientes.
1. Los vuelos de cubierta no podrán sobresalir más de

treinta y cinco (35) centímetros respecto a la fachada.

Artículo 86. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán inclinadas de teja curva cerámica

envejecida. Tendrán pendientes comprendidas entre el treinta
(30) y el cuarenta (40) por ciento. Su altura máxima será
de tres (3) metros medidos desde la cara superior del forjado
de techo de la última planta o, si no existe, desde la línea
superior de cornisa. No obstante, se permitirán azoteas tran-
sitables sobre el forjado que cubre la planta baja.

Artículo 87. Garajes.
1. La reserva de aparcamiento fijada en el art. 4.6.17

de las NN.SS., podrá considerarse situada en vial. No obstante,
se permitirá la construcción de garaje bajo rasante si las con-
diciones de accesibilidad lo permiten.

CAPITULO 6

Equipamiento deportivo

Artículo 88. Ambito.
1. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano

«Clasificación y Calificación del Suelo» de la presente Modi-
ficación en la parcela EDP.

Artículo 89. Desarrollo.
1. Con el objeto de ajustar o desarrollar las determina-

ciones marcadas en el presente capítulo, la Corporación Muni-
cipal a través de los servicios técnicos municipales, podrá
redactar el correspondiente Estudio de Detalle en procedimien-
to y forma marcado por la LOUA.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 90. Uso característico.
1. El uso característico es el deportivo.

Artículo 91. Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los que se señalan a continuación

y siempre que estén ligados al uso principal:

- Oficinas.
- Garaje.
- SIPS.
- Infraestructuras urbanas básicas.

2. La Corporación Municipal podrá modificar el uso asig-
nado siempre que el que se establezca sea el de Equipamiento
Social en cualquiera de sus categorías.
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Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 92. Condiciones de parcela.
1. No se permite la parcelación, reparcelación, agregación

ni segregación de la parcela.

Artículo 93. Posición de la edificación.
1. La edificación se situará en todo el frente de parcela

sobre las alineaciones marcadas en el plano «Alineaciones
y Rasantes» de la presente Modificación.

Artículo 94. Ocupación de la parcela.
1. La ocupación máxima permitida es del cien por cien

(100%).
2. Podrá además ocupar bajo rasante la superficie del

espacio libre ZV-1, siempre que ello sea técnicamente posible
y se aseguren las condiciones mínimas para la plantación
de especies vegetales y arbolado.

Artículo 95. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo será el

resultante de aplicar el coeficiente de ocupación y la altura
máxima permitida.

Artículo 96. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas será de dos (PB+1) plantas, considerándose como planta
los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara superior
a una altura igual o superior a uno con veinte (1,20) metros
sobre la rasante del terreno en contacto con la edificación.

2. La altura máxima de cornisa es de diez (10,00) metros.
3. Los servicios técnicos municipales podrán limitar la

altura máxima que se establece en los dos puntos anteriores,
en el ámbito de los conjuntos unitarios existentes.

4. Por encima de la altura máxima solo se permiten las
chimeneas de ventilación y las máquinas de instalaciones del
edificio, siempre y cuando queden ocultas, debiéndose retran-
quear de fachada como mínimo una distancia igual a su altura.

Artículo 97. Garajes.
1. Con independencia de los aparcamientos dispuestos

en los viales, será obligatorio que el equipamiento cuente en
su interior con al menos una plaza de aparcamiento por cada
doscientos (200) metros cuadrados construidos, que podrá
situarse en planta baja o bajo rasante.

CAPITULO 7

Espacios libres de dominio y uso público

Artículo 98. Ambito.
1. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano

«Clasificación y Calificación del Suelo» de la presente Modi-
ficación en las parcelas ZV-1, ZV-2 y ZV-3.

Artículo 99. Desarrollo.
1. Con el objeto de ajustar o desarrollar las determina-

ciones marcadas en el presente capítulo, la Corporación Muni-
cipal a través de los servicios técnicos municipales, podrá
redactar el correspondiente Estudio de Detalle para el conjunto
de las tres parcelas en procedimiento y forma marcado por
la LOUA.

Sección 1.ª Condiciones de uso

Artículo 100. Uso característico.
1. El uso característico es el de Espacio Libre.
2. El uso complementario, con una superficie de 493 m2

será el de Area de Recreo y Juego de Niños.

Artículo 101. Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los que señalan a continuación:

- Infraestructuras básicas urbanas.
- Instalaciones lúdico-recreativas complementarias.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

Artículo 102. Edificaciones.
1. Para la materialización de las actividades complemen-

tarias a las que se ha hecho referencia en los artículos ante-
riores, se permite una edificabilidad máxima de cero con cero
tres (0,03) metros cuadrados de techo por cada metro cua-
drado de parcela.

CAPITULO 8

Condiciones generales de estética (Título III, Cap. 4, de las NN.SS.)

Artículo 103. Preámbulo.
1. Se transcribe a continuación las condiciones generales

de estética tal y como se define en las NN.SS. en vigor, al
hacerse referencia directa en el articulado anterior, con el objeto
de facilitar así su consulta, siendo de aplicación en aquellos
puntos no definidos expresamente por el articulado anterior.

Artículo 3.4.1 de las NN.SS. Definición.
Condiciones de estética son las que se imponen a la edi-

ficación y demás actos de incidencia en el medio urbano,
con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen
de la ciudad.

Artículo 3.4.2 de las NN.SS. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de la

ciudad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a
licencia o aprobación municipal. El Ayuntamiento, en todo
caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos
para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las
condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación
de las condiciones de estética se realiza en las presentes con-
diciones generales sin perjuicio del cumplimiento de las con-
diciones particulares que en cada área de ordenanza o de
cualquier área en suelo apto para urbanizar o no urbanizable
se establezcan en estas Normas, con carácter más específico.

Artículo 3.4.3 de las NN.SS. Salvaguarda de la imagen
y ambiente rural y urbano.

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su
valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios,
en conjuntos o individualmente, como a las áreas no edi-
ficadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier
actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad
deberá ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga.

2. El Ayuntamiento podrá denegar cualquier licencia o
autorización que se solicite por considerar que la obra o ins-
talación pretendida no cumple con las condiciones establecidas
por estas Normas, con carácter general o específico, siempre
que se justifique razonadamente de forma conveniente y sin,
que, en ningún caso, se incurra en reserva de dispensación.

3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de
las existentes deberán responder en su diseño y composición
a las características dominantes del ambiente en que hayan
de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138
del TRLS. A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar,
no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de for-
jados, ritmos y dimensiones de huecos y macizos, compo-
sición, materiales, color y detalles constructivos. A los fines
de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones
a las ya existentes y a su entorno podrá exigirse la aportación
de análisis del impacto sobre el medio en que se localicen,
con utilización de documentos gráficos del conjunto de las
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calles o plazas a que aquellas dieran frente y otros aspectos,
desde los lugares que permitiera su vista.

Artículo 3.4.4 de las NN.SS. Perfil del núcleo.
1. Se deberá cuidar el perfil del núcleo desde el exterior,

evitando la aparición de elementos cuya altura o volumen sea
desproporcionado con el conjunto. Por esta razón se atenderá
especialmente al tratamiento de las edificaciones en las zonas
de borde del núcleo y en las cotas más elevadas.

2. Se prohíbe la colocación de carteles publicitarios en
las zonas de borde del núcleo que puedan desfigurar el perfil
exterior del mismo.

Artículo 3.4.5 de las NN.SS. Tratamiento de fachadas.
1. Los proyectos de obras de nueva planta o reforma

deberán contener el diseño de la planta baja, o al menos
los huecos y elementos ciegos, aun en el caso de que se
destine a locales.

2. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con
condiciones de composición y materiales similares a los de
la fachada principal.

3. El tratamiento de la planta baja deberá realizarse con
la misma composición y materiales que los del resto de la
fachada, evitándose los grandes vanos acristalados, las super-
ficies pulimentadas o brillantes, así como la instalación de
grandes carteles publicitarios.

4. Se prohíben los retranqueos en el plano de fachada,
las terrazas entrantes y los tendederos en fachada, los dos
primeros según Ordenanzas.

5. Cuando la ejecución de las obras de nueva planta
vaya a realizarse por fases, cuya programación habrá de ser
autorizada junto con la concesión de licencia, las fachadas
y elementos visibles desde la vía pública quedarán al menos
enfoscados y pintados, y se realizará un cerramiento de los
huecos decoroso y seguro, acorde con el entorno, que no per-
mita arrojar objetos al interior.

6. Se utilizarán preferentemente los materiales tradicio-
nales. El tratamiento de las fachadas se realizará con reves-
timientos lisos y acabados en color blanco predominantemente,
permitiéndose tonos ocres dentro de la gama de las tierras.
En zonas restringidas de las fachadas como zócalos, recer-
cados, puertas y ventanas se permitirán otros colores salvo
que las normas particulares de la zona no lo autoricen. Se
prohíben expresamente los materiales cerámicos vidriados,
plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos, acabados en
pizarra y similares. Las carpinterías, en caso de existir, serán
de madera, hierro o aluminio lacado, quedando prohibido el
aluminio en su color o bronce.

7. Deberá observarse una correcta composición de los
huecos de fachada, respetándose las proporciones verticales
y la relación macizo-hueco de las edificaciones tradicionales.
Por razón de composición del espacio urbano y concordancia
con el resto de los edificios, en áreas de uso característico
residencial se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo
caso, mantenerse la iluminación natural a través de la fachada.

Artículo 3.4.6 de las NN.SS. Medianeras.
1. Todos los paramentos de un edificio visibles desde

la vía pública, aun cuando se prevea que a corto plazo vayan
a quedar ocultos, deberán tratarse con los mismos materiales
y acabados que las fachadas, de forma que su aspecto y calidad
sean similares a los de éstas. La decoración de la medianería
será obligación del que construya en solar colindante, inde-
pendientemente de que se trate de su propio muro o el muro
colindante.

2. Quedan prohibidos los acabados con materiales bitu-
minosos y similares de color y textura no acordes con el entor-
no, aun en el caso de que vayan a quedar ocultas por edi-
ficación en breve plazo. Si la medianería tiene carácter pro-
visional, es decir, si conforme a las alturas permitidas en la
ordenanza correspondiente va a quedar oculta en el futuro,

se admitirá el enfoscado o revoco de cemento, pero obliga-
toriamente pintada en el mismo color de la fachada.

Artículo 3.4.7 de las NN.SS. Instalaciones en el exterior.
1. En las zonas en que no se dispongan las redes de

electricidad y telefonía enterradas, y hasta que se produzca
la modificación de las mismas, el cableado que haya de ir
por fachada se ocultará en la medida de lo posible, debi-
damente protegido, o sobre las cornisas o molduras. Como
mínimo, el cableado visto existente se pintará del mismo color
de la fachada, hasta que pueda ser ocultado de alguna de
las formas referidas.

2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamien-
to de aire, evacuación de humos o extractores podrá sobresalir
del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la
misma. Deberán atenerse, así mismo, a las condiciones que
pudieran imponerse en cada caso para su ubicación en facha-
das a la vía pública, a los que, de forma general y mientras
no se permita expresamente, no podrán tener tomas o salidas
dichas instalaciones.

En caso de permitirse, los equipos de acondicionamiento
o extracción de aire en locales situados alineados a vial no
podrán tener salida a fachadas a menos de dos con cincuenta
(2,50) metros sobre el nivel de la acera. No podrán sobresalir
del paramento de fachada, debiendo de ocultarse mediante
rejillas pintadas del color del paramento u otras soluciones
similares.

3. Las placas solares o similares que precisen disponerse
al exterior deberán estar integradas en el volumen de la edi-
ficación, a ras de las cubiertas, con el fin de mantener la
continuidad de las superficies. Se colocarán siempre en fal-
dones distintos al de fachada.

4. Se prohíben los remates de chimeneas tipo shunt,
debiendo resolverse mediante formas tradicionales.

5. Se prohíbe la colocación de depósitos en el exterior,
debiendo quedar dispuestos bajo cubierta u otra solución que
impida su visualización desde el exterior.

Artículo 3.4.8 de las NN.SS. Aleros, cornisas y líneas
de impostas.

Además de lo que les sea de aplicación respecto de lo
anteriormente expresado en el art. 3.2.10 sobre regulación
de los salientes y vuelos en fachada, se atendrán a lo dispuesto
en cada una de las ordenanzas particulares.

Artículo 3.4.9 de las NN.SS. Portadas, cierros, escapa-
rates y zócalos.

1. La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en
planta baja con salientes superiores a un décimo (1/10) del
ancho de la acera, sin exceder de cinco (5) centímetros, con
ninguna clase de decoración de los locales comerciales, por-
tales o cualquier otro elemento. Quedan exceptuados los
cierros.

2. Las puertas de acceso a edificios, si se hacen con
apertura hacia el exterior, jamás deberán sobresalir respecto
de la alineación oficial a calle, disponiéndose, pues, en el
interior de zaguanes, cuya embocadura deberá cumplir las
condiciones de huecos establecidas en estas Normas.

3. Las rejas en planta baja o alta no tendrán un vuelo
superior a veinte (20) centímetros.

4. Se entiende por cierro el vano de anchura igual o inferior
a ciento setenta (170) centímetros que arranca desde el pavi-
mento de la pieza a la que sirve y se prolonga hacia el exterior
en un cuerpo protegido por herrajes en toda su altura cuya
bandeja no sobresale de la fachada más de veinticinco (25)
centímetros. En todo caso, quedarán separados de las fincas
contiguas, como mínimo, en una longitud igual al saliente
y no inferior a sesenta (60) centímetros.
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Artículo 3.4.10 de las NN.SS. Marquesinas.
1. Son los cuerpos fijos de edificación o adosados a ella

que avanzan respecto de la línea de edificación para protección
superior de huecos, sin poder ser accesible su superficie
superior.

2. Se deberán atener a las siguientes condiciones gene-
rales:

a) La altura de cualquiera de ellas en su punto más bajo
no será inferior a dos con ochenta (2,80) metros respecto
de la rasante de la acera, si no hay alguna norma particular
que establezca algo contrario.

b) No volarán más de un (1) metro.
c) No afectarán al arbolado existente.
d) No se concederán licencias para su instalación (ya

sea en planta baja o alta y para el uso de que se trate) mientras
no se unifiquen forma, dimensiones, saliente, color y sistema
para un mismo edificio, buscando un conjunto unitario y
armónico.

3. A efectos de la licencia se considerarán como una
obra menor y la solicitará el propietario o comunidad de pro-
pietarios describiendo en la solicitud los extremos anteriores
y compromiso firme de cumplir las condiciones al respecto.

Artículo 3.4.11 de las NN.SS. Toldos.
1. Son elementos fijos o móviles de lona u otro tejido

que avanzan respecto de la línea de edificación sobre un hueco
de fachada.

2. Los toldos fijos se ajustarán a las condiciones dis-
puestas para marquesinas excepto en cuanto a alturas, no
permitiéndose que los toldos extendidos queden a menos de
doscientos veinte (220) centímetros de la rasante de la acera
en ninguno de sus puntos.

3. Los toldos móviles estarán situados, en todos sus pun-
tos, incluso los de su estructura, a una altura mínima sobre
la rasante de la acera de doscientos veinte (220) centímetros.
Su saliente respecto a la alineación oficial no podrá ser superior
a la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros,
sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso
el arbolado existente.

Artículo 3.4.12 de las NN.SS. Muestras.
1. Son los anuncios o carteles paralelos al plano de facha-

da. Se atendrán a las siguientes condiciones generales:

a) Su saliente máximo será de diez (10) centímetros.
b) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u

otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de
dignidad o estética.

c) En planta baja podrán ocupar únicamente una faja
de ancho inferior a noventa (90) centímetros, situada sobre
el dintel de los huecos y sin cubrir estos. Se podrán adosar
en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las
limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por
encima de ellas una altura máxima igual al espesor de éstas.

d) Las muestras colocadas en las plantas piso de los edi-
ficios podrán ocupar únicamente una faja de setenta (70) cen-
tímetros de altura como máximo, adosada a los antepechos
de los huecos, y deberán ser independientes para cada hueco,
no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.

e) En el caso de anuncios luminosos (si se permitieran),
además de cumplir con las normas técnicas de la instalación
y con las condiciones siguientes, irán situados a una altura
superior a tres (3) metros sobre la rasante de la calle o terreno.
Requerirán para su instalación la opinión de los inquilinos,
arrendatarios o en general de los usuarios de los locales con
huecos situados en su entorno a menos de diez (10) metros
del anuncio.

Artículo 3.4.13 de las NN.SS. Banderines.
1. Son los anuncios o carteles perpendiculares al plano

de fachada.
2. Se atendrán a las siguientes condiciones generales:

a) En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante
de la acera será de doscientos cincuenta (250) centímetros.
Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las mar-
quesinas, pudiendo sobrepasar por encima de éstas una altura
máxima igual a su espesor.

b) Su saliente máximo será igual que el fijado para
balcones.

c) Su dimensión vertical máxima será de noventa (90)
centímetros, sin sobrepasar en ningún caso la cara inferior
del forjado de techo de la planta baja; en plantas superiores
sólo se podrá colocar a la altura de los antepechos.

d) Los luminosos cumplirán además las condiciones
impuestas para las muestras.

Artículo 3.4.14 de las NN.SS. Asentamientos dispersos
en el suelo no urbanizable.

1. Toda construcción situada fuera del núcleo urbano res-
ponderá a su carácter aislado; su volumetría y materiales serán
de tal forma que causen el menor impacto posible al medio
natural y al paisaje.

2. Se utilizarán preferentemente los materiales tradicio-
nales. El tratamiento de las fachadas se realizará con reves-
timientos lisos y acabados en color blanco predominantemente.
Se prohíben expresamente los materiales cerámicos vidriados,
plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos, acabados en
pizarra y similares. Las carpinterías, en caso de existir, serán
de madera, hierro o aluminio lacado, quedando prohibido el
aluminio en su color. En el caso de cubiertas inclinadas la
pendiente no será superior a treinta y cinco grados (35º).
En ningún caso la cumbrera del tejado se elevará más de
tres con quince (3,15) metros sobre el alero.

3. Deberá observarse una correcta composición de los
huecos de fachada, respetándose las proporciones verticales
y la relación macizo-hueco de las edificaciones tradicionales.

Artículo 3.4.15 de las NN.SS. Movimientos de tierra.
Cualquier terraplenado o desmonte que se realice, que

no corresponda a actividad extractiva autorizada, deberá ser
ajardinado o tratado convenientemente, impidiendo además
el arrastre de tierras por efecto de la lluvia, durante y después
de su ejecución.

Artículo 3.4.16 de las NN.SS. Cerramientos.
1. Los solares deberán cerrarse con una cerca realizada

de material resistente, incombustible, revocada, pintada o tra-
tada de forma que su acabado sea agradable, estético y con-
tribuya al ornato público. Su altura mínima será de dos (2)
metros y la máxima de tres (3) metros.

2. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos
con elementos que puedan causar lesiones a personas o
animales.

3. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de
solares tendrán la obligación de efectuarlo en el plazo de tres
meses, a partir de la terminación de las obras de colocación
de los bordillos y pavimentación.

4. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin
que se prevea una construcción inmediata, será obligatorio
el cerramiento de la misma, situándolo igualmente en la ali-
neación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo en un
plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de concesión
de la licencia de derribo o a partir de la fecha de comienzo
del derribo si no se hubiera solicitado licencia.
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Artículo 3.4.17 de las NN.SS. Cerramientos en edificación
abierta o aislada.

1. El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres
públicos podrá resolverse mediante los siguientes elementos:

a) Con elementos ciegos de ochenta (80) centímetros de
altura máxima, completados en su caso mediante protecciones
diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o solu-
ciones similares hasta una altura máxima de doscientos cin-
cuenta (250) centímetros.

b) Mediante soluciones diáfanas de hasta doscientos cin-
cuenta (250) centímetros de altura total.

2. Los cerramientos de parcela que no den frente a vías
o espacios libres públicos podrán resolverse con cerramientos
ciegos de hasta doscientos cincuenta (250) centímetros de
altura máxima, con independencia de su longitud.

3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos
con elementos que puedan causar lesiones a personas o ani-
males (vidrios, etc.).

4. Cuando por la topografía del terreno existan desniveles
respecto a las parcelas colindantes, o respecto a los espacios
públicos, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un
espacio público, se dispondrá una plataforma de nivelación
contigua a la alineación oficial exterior, protegida con muro
de contención, cuya altura no podrá exceder de tres (3) metros,
y que deberá tratarse con idéntica calidad constructiva que
una fachada.

b) Si la diferencia de cotas se produce respecto a una
parcela colindante, los muros de contención de tierras no
podrán alcanzar en ningún punto del lindero una altura superior
a ciento cincuenta (150) centímetros por encima o por debajo
de la rasante natural del terreno.

Artículo 3.4.18 de las NN.SS. Cerramientos provisionales
en locales comerciales.

1. Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse
de inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse un
cerramiento provisional de los mismos que no permita arrojar
objetos a su interior. Los cerramientos estarán fabricados con
materiales que garanticen su estabilidad y conservación en
buen estado, tratándose mediante enfoscado y pintado o bien
con otros materiales de acabado estético similar.

2. Si pasado un mes desde la concesión de la licencia
de uso no se hubiese efectuado el cerramiento o se hiciese
sin el cuidado oportuno, el Ayuntamiento requerirá al pro-
pietario para que subsane la infracción en un plazo de quince
días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquél, por cuenta del
propietario, sin perjuicio de la sanción a que hubiera lugar.

Artículo 3.4.19 de las NN.SS. Protección del arbolado
y plantaciones.

1. El arbolado existente deberá ser protegido y conservado,
aunque no haya sido calificado como zona verde. Toda pérdida
de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta
de forma inmediata. Igualmente se procurará el respeto y pro-
tección de las plantaciones no arbóreas.

2. Los elementos de arbolado y jardinería se considerarán
de obligada previsión en cualquier actuación pública o privada,
debiendo cumplirse lo establecido en estas Normas en cuanto
a condiciones de los proyectos de urbanización.

TITULO V

DISPOSICIONES ADICIONALES

Artículo 104. Preámbulo.
1. Se enumeran a continuación los artículos, planos y

documentos de las NN.SS. modificados, derogados o susti-

tuidos por la presente Modificación y que tendrá lugar en el
momento de la Aprobación Definitiva de la misma.

Artículo 105. Modificación de artículos.
1. Quedan modificados los artículos de las NN.SS. que

se transcriben a continuación con el texto ya corregido:

Artículo 6.1.1. Definición y delimitación.
1. Constituirán el suelo apto para urbanizar los terrenos

que desde estas Normas Subsidiarias o desde sus posibles
modificaciones puntuales, de acuerdo con el modelo adoptado
de utilización del territorio, se consideren susceptibles de ser
incorporados al proceso urbanizador como complemento de
los actualmente considerados como urbanos, para cubrir una
demanda prevista por las Normas o completar el modelo de
ocupación del territorio.

2. Forman parte del suelo apto para urbanizar los terrenos
delimitados como tales en el plano de Clasificación y Cali-
ficación del Suelo a escala 1:1.000.

3. Se delimitan dos sectores:

- SAU-1, con uso global industrial. Zona: Venta Martín.
- SAU-3, con uso global residencial. Zona: Tavizna.

Artículo 106. Derogación de artículos.
1. Queda derogado en la fecha de la aprobación definitiva

de la presente Modificación el artículo 6.3.2 Sector SAU-2
de las NN.SS. en todos sus puntos.

Artículo 107. Modificación de la documentación gráfica.
1. Quedan modificados los planos de la documentación

gráfica de las NN.SS. de manera que:

- El plano 109 modifica parcialmente al plano 4 de las
NN.SS. en el ámbito del sector objeto de la presente Modi-
ficación.

- El plano 111 modifica parcialmente al plano 5 de las
NN.SS. en el ámbito del sector objeto de la presente Modi-
ficación.

- El plano 112 modifica parcialmente al plano 6 de las
NN.SS. en el ámbito del sector objeto de la presente Modi-
ficación.

- El plano 113 modifica parcialmente al plano 7 de las
NN.SS. en el ámbito del sector objeto de la presente Modi-
ficación.

Artículo 108. Sustitución de la documentación gráfica.
1. Quedan sustituidos los planos de la documentación

gráfica de las NN.SS. de manera que:

- El plano 107 sustituye al plano 3.1 de las NN.SS.

IV. PLAN DE ETAPAS

Se redacta el presente Plan de Etapas a fin de dar cum-
plimiento al artículo 13.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y al artícu-
lo 54 del Reglamento de Planeamiento.

Dada la escasa entidad del sector (2,65 ha), se plantea
su desarrollo en una sola etapa, con un plazo máximo de
dos años desde la aprobación definitiva del correspondiente
Proyecto de Urbanización. En el caso en el que se prevea
simultanear las obras de edificación junto con las de urba-
nización, en virtud de lo dispuesto en el art. 54 de la LOUA,
para lo cual es necesario que se cumplan los requisitos esta-
blecidos en el art. 55.1 de esta Ley, se establece un plazo
para la ejecución de las obras de urbanización de cuatro años.

Se velará por la correcta ejecución de los espacios libres
de dominio y uso público, en los términos que establecen
las Ordenanzas Reguladoras, de forma que queden totalmente
terminados en el plazo máximo fijado.
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Los plazos necesarios para el desarrollo del suelo afectado
por la presente Modificación son:

- Presentación del Proyecto de Reparcelación.
Tres (3) meses desde la aprobación definitiva de la pre-

sente Modificación.
- Presentación del Proyecto de Urbanización.
Doce (12) meses desde la aprobación definitiva de la

presente Modificación.
- Inicio de las Obras de Urbanización.
Seis (6) meses desde la aprobación definitiva del Proyecto

de Urbanización correspondiente y concesión de las licencias
de obras.

Estos plazos tienen la consideración de máximos, pudien-
do verse reducidos en función de las necesidades de la pro-
moción o indicación de la Corporación Municipal.

V. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

En cumplimiento del artículo 63 del Reglamento de Pla-
neamiento, la presente Modificación debe contener, ya que
se realiza la ordenación pormenorizada del sector, los docu-
mentos precisos para justificar el coste de la ejecución de
las obras de urbanización y de implantación de los servicios
con las determinaciones contenidas en el artículo 55 del citado
Reglamento.

1. Coste aproximado de la Urbanización.

- Explanación, contención, pavimentación, señalización y jar-
dinería: 244.900,00 E.
- Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes:
44.850,00 E.
- Red de alcantarillado: 63.100,00 E.
- Red de distribución de energía eléctrica y alumbrado:
93.200,00 E.
- Red de telecomunicaciones: 24.400,00 E.
- Conexión a red de abastecimiento existente: 1.050,00 E.
- Conexión a red de alcantarillado existente: 17.500,00 E.
- Conexión a red de energía eléctrica existente: 3.900,00 E.
- Conexión a red de telecomunicaciones existente: 1.100,00 E.
- Varios: 20.400,00 E.

Total ejecución de las obras: 514.400,00 E.

- Redacción planeamiento, proyectos, estudios técnicos y
licencias: 68.500,00 E.

Total: 582.900,00 E.

El importe de los costes de la urbanización del sector
asciende a la cantidad de quinientos ochenta y dos mil nove-
cientos euros (578.900,00 E).

Lo que supone:
582.900,00 E/26.564 m2 = 21,94 E/m2 de suelo.

2. Valor del suelo.
El valor estimado de los terrenos previo a su desarrollo

es de 780.000 E; 29,36 E/m2.

3. Coste total del suelo urbanizado.
582.900,00 E + 780.000,00 E = 1.362.900,00 E;

51,31 E/m2 de suelo.

4. Valor medio de repercusión sobre superficie edificable
libre de cesiones.

El techo edificable neto libre de cesiones es de 13.047 m2.
Repercusión del suelo: 1.362.900,00 E/13.047 m2 =

104,46 E/m2 construido.

5. Conclusiones.
Estos datos ponen de manifiesto el cumplimiento de dos

de los objetivos básicos de la actuación:

- Intervenir decididamente en el mercado de la vivienda,
poniendo en carga unos terrenos con una repercusión sobre
el precio de la edificación razonable, que puede servir para
la consolidación del sector norte del núcleo urbano y su reper-
cusión en la reactivación económica del municipio.

- Equilibrio costes/beneficios de la urbanización del
Sector.

6. Recursos financieros.
Todos y cada uno de los gastos de urbanización des-

glosados deberán ser asumidos por los propietarios del sector.
Los recursos financieros con que se cuentan para acometer
la promoción derivan de la posible instrumentación de tres
líneas estratégicas:

- Recursos propios de la propiedad.
- Venta de la promoción.
- Financiación bancaria con la garantía de los terrenos.

VI. ANEXO A LA MEMORIA (CUMPLIMIENTO DE LOS
ARTS. 46 Y 64 DEL R.P.)

Al contener la presente Modificación la Ordenación por-
menorizada del sector, se considera de aplicación los artícu-
los 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento, por lo que
se deberá incluir un Anexo a la Memoria con los datos que
se especifican a continuación:

1.Justificación de la necesidad y conveniencia de la
urbanización.

Los criterios de justificación, necesidad, conveniencia y
objetivos de esta urbanización se encuentra claramente reco-
gida en el punto 8 de la memoria informativa y en los puntos 1
y 2 de la memoria de ordenación del presente documento.

Independientemente de ello, resaltar que la presente
Modificación se encuentra ampliamente consensuada entre
la propiedad, la corporación municipal, el SAM de Villamartín
y la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, ya que se consiguen una serie de objetivos que jus-
tifican por sí solos la actuación:

- Recalifica el sector, asignando nuevos usos y tipologías
de viviendas de acuerdo con la ordenación propuesta y la
existente, así como con las necesidades de desarrollo del muni-
cipio, consiguiendo una actuación económicamente viable, en
contra de la propuesta marcada por las NN.SS. al proponer
unas tipologías no demandadas en la zona.

- Adecua el trazado de viales de acuerdo con la tipología
propuesta, creando una trama más jerarquizada y acorde con
las necesidades, que enlaza la carretera C-3331 con la trama
primaria del municipio.

- Se obtiene suelo por encima de lo establecido para
Dotaciones de Espacios Libres y Equipamientos, desarrollando
además el uso comercial como dotación para la zona Norte
del Núcleo Urbano (art. 36.2.a.2.ª de la LOUA).

- Teniendo en cuenta la escasa capacidad de gestión
del Ayuntamiento, establece la ordenación urbanística por-
menorizada de todo el sector, lo que hace que se pueda llevar
a cabo directamente la actividad de ejecución, sin necesidad
de planeamiento de desarrollo (art. 10.2.B) y 105 de la LOUA).

- Los cambios propuestos no suponen una expansión
urbana, limitándose a recalificaciones en suelo clasificado por
el instrumento de planeamiento en vigor.
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- Se consigue además mantener la vigencia real de las
NN.SS. En efecto, debido a la fuerte demanda de viviendas,
se ha agotado todo el suelo disponible (con el consiguiente
riesgo de tensiones especulativas) tanto el urbano como el
urbanizable del núcleo principal (a excepción del sector SAU II),
con lo que el Planeamiento vigente quedaría obsoleto poco
tiempo después de su aprobación definitiva.

2. Relación de propietarios afectados.
Propietario único: Don Luis Piñero Venegas.
Avda. de España, núm. 51.
11600, Ubrique (Cádiz).

3. Modo de ejecución de las obras de urbanización y
sistema de actuación.

El sistema de actuación previsto es el de compensación,
siendo de aplicación el art. 129.1 de la LOUA al ser propietario
único, que además asume la condición de urbanizador, por
lo que no será necesaria la constitución de Junta de Com-
pensación.

Además el establecimiento del sistema se regirá por el
procedimiento abreviado descrito en el art. 132 de la LOUA,
para lo que se presentará a trámite conjuntamente la propuesta
de establecimiento del sistema y el Proyecto de Reparcelación,
siendo necesario, en este caso, que la presente Modificación
esté aprobada definitivamente o se apruebe simultáneamente.

Las obras de urbanización son de iniciativa privada,
viniendo el promotor a costear los gastos de urbanización con-
forme a lo dispuesto en el artículo 113 de la LOUA.

4. Plazos de ejecución de las obras de urbanización e
implantación de los servicios.

- El Proyecto de Reparcelación se elevará al Ayuntamien-
to, para su aprobación, durante el primer trimestre siguiente
a la aprobación definitiva de la presente Modificación.

- El correspondiente Proyecto de Urbanización se pre-
sentará a aprobación inicial durante el año siguiente a la apro-
bación definitiva de la presente Modificación.

- Las obras de urbanización darán comienzo durante los
seis meses siguientes a la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización, debiendo estar ejecutadas antes de los dos
años siguientes a dicha aprobación.

- En el caso en el que se prevea simultanear las obras
de edificación junto con las de urbanización, en virtud de
lo dispuesto en el art. 54 de la LOUA, para lo cual es necesario
que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 55.1
de esta Ley, se establece un plazo para la ejecución de las
obras de urbanización de cuatro años.

5. Construcción de edificios destinados a dotaciones
comunitarias.

La entidad promotora no asume ningún tipo de compro-
miso relativo a la construcción de edificios destinados a dota-
ciones comunitarias de la urbanización.

6. Conservación de la urbanización.
De acuerdo con el art. 153 de la LOUA, corresponde

a la persona o entidad ejecutora de la urbanización asumir
los gastos relativos a la conservación de la urbanización hasta
la recepción de ésta por el municipio.

El procedimiento para la recepción de las obras, esta-
blecimiento de plazos de garantía, etc., será determinado por
el art. 154 de la LOUA. A partir de dicha recepción, el man-
tenimiento y conservación de la Urbanización correrá a cargo
del Ayuntamiento de Benaocaz.

7. Garantía del exacto cumplimiento de las determi-
naciones.

La solvencia de la sociedad propietaria de los terrenos
y la realidad de los terrenos garantizan el desarrollo del sector.
En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 130.2.g) de la
LOUA, se establece como garantía una cuantía equivalente
al 7% de la evaluación económica establecida por la presente
Modificación, derivada de la implantación de los servicios y
ejecución de las obras de urbanización. Dicha garantía se podrá
prestar en metálico, en valores públicos, aval bancario o
mediante cualquier otra fórmula económica que de común
acuerdo establezca la promotora con el Ayuntamiento.

8. Medios económicos.
Como se ha explicitado en el Estudio Económico y Finan-

ciero, los medios con que se cuentan para acometer la pro-
moción proceden de tres líneas básicas de financiación:

- Recursos propios de la propiedad.
- Venta de la promoción.
- Financiación bancaria con la garantía de los terrenos.

Cádiz, 15 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 32.B al amparo de la Orden de
14 de enero de 2004, que desarrolla y convoca las ayudas
públicas para Proyectos de Interés General y Social.

Programa: Subvención Interés General y Social

Expediente: CA/IGS/9/06.
Beneficiario: UPACE.
Municipio: San Fernando.
Importe: 197.613,04.

Expediente: CA/IGS/16/06.
Beneficiario: Aso. Ayuda Afectados VIH/Siloé.
Municipio: Jerez.
Importe: 23.252,24.

Cádiz, 8 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 32.B al amparo de la Orden de
14 de enero de 2004 que desarrolla y convoca las ayudas
públicas para Proyectos de Interés General y Social.
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Programa: Subvención Interés General y Social

Expediente: CA/IGS/19/06.
Beneficiario: Aso. Famil. Enfermos Mentales.
Municipio: Jerez.
Importe: 57.481,60.

Cádiz, 11 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 32.B al amparo de la Orden de
14 de enero de 2004, que desarrolla y convoca las ayudas
públicas para Proyectos de Interés General y Social.

Programa: Subvención Interés General y Social

Expediente: CA/IGS/183/06.
Beneficiario: UPACE.
Municipio: Jerez.
Importe: 77.230,98.

Cádiz, 13 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
subvenciones que se citan.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2006, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concepción de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:
0.1.14.31.18.18.78500.32D.7

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, cuidado de hijos
menores de 6 años, siempre que constituyan unidad familiar
monoparental, asistencia, alojamiento y manutención desti-
nadas a los alumnos de cursos de FPO.
Importe: 72.671,56 E.

Granada, 14 de septiembre de 2006.- El Director, Luis
M. Rubiales López.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo 199/06 Sección 3.ª ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado. Sexta planta, se ha inter-
puesto por doña M.ª del Carmen Cubillo Cobo recurso con-
tencioso-administrativo núm. 199/06 Sección 3.ª contra la
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos
los listados de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se les
nombra con carácter provisional funcionarios en prácticas, así
como contra las resoluciones desestimatorias presuntas del
recurso de reposición y del recurso de alzada interpuestos,
respectivamente, contra la Resolución de 26 de julio de 2005
y la Resolución de 22 de julio de 2005, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Molino
del Puente», en el término municipal de Begíjar (Jaén)
(VP*488/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Molino del Puente», en el tramo
un kilómetro y medio desde el núcleo urbano de la estación
de Begíjar hacia Begíjar, en el término municipal de Begíjar,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Begí-
jar, provincia de Jaén, fueron clasificadas por Orden Ministerial
de fecha 25 de junio de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 5 de agosto de 2004, se acordó el inicio
del deslinde de la vía pecuaria.

Por Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente de fecha 1 de febrero de 2006,
se acordó la ampliación en nueve meses del plazo fijado para
dictar la resolución del expediente.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 29 de abril de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 66,
de fecha 22 de marzo de 2005.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
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yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 289, de fecha 19 de diciembre de 2005.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones que son objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 19 de
julio de 2006, se acordó la interrupción del plazo establecido
para instruir y resolver el procedimiento, hasta la recepción
del Informe del Gabinete Jurídico.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 31 de julio de 2006.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. En el acta de las operaciones materiales de des-
linde se recogieron las siguientes manifestaciones:

- Don José Rascón Rascón en nombre de Ana María
Rascón Rascón manifiesta que según sus escrituras la finca
de su representada no está afectada por vía pecuaria.

- Don José Vargas Valero manifiesta que su escritura no
hace mención ni a vía pecuaria ni a camino alguno.

- Don Juan Ruiz Lorite manifiesta que cuando compró
su finca no le informaron sobre la existencia de vía pecuaria.

- Don Miguel Cabrera Rodríguez, en representación de
Javier y Francisca Cabrera Checa manifiesta que cuando com-
pró la finca no le informaron de la existencia de vía pecuaria.

- Don Antonio Prado Molina manifiesta que sus escrituras
indican una superficie y olivas reconocidas.

A las anteriores alegaciones se contesta que la falta de
constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no
implica la inexistencia de una vía pecuaria, ya que las vías
pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna
ni derecho limitativo de dominio. Su existencia deviene de
la propia clasificación, acto administrativo de carácter decla-
rativo en virtud del cual se determinan la existencia, deno-
minación, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria (Sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 14 de noviembre de 1995).

Además el principio de legitimación, que presume la exis-
tencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asien-
to, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad
de dominio público, pues ésta es inatacable aunque no figure
en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico

jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente
a los asientos registrales e incluso frente a la posesión con-
tinuada (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de
1995). En este supuesto se encuadran las vías pecuarias,
que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995 tienen
la naturaleza de bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles
e inembargables.

Finalmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
mayo de 1994 estableció que la legitimación registral que
el artículo 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exac-
titud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba
en contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad
carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre
las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión linderos, etc., rela-
tivos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen
fuera de la garantía de la fe pública.

Por los motivos anteriormente expuestos se desestiman
las alegaciones.

- Don Francisco Rascón Martínez, en representación de
Explotación Agrícola López Aguilar, S.L., don Martín Martos
Prados, en representación de doña Juana Prados Tobaruela,
don Miguel Aranda Galleno, don Sebastián Palacios Calle, don
Antonio Prado Molina y don Damián Palacio Marín manifiestan
su disconformidad con el trazado deslindado.

Las anteriores alegaciones son desestimadas, al consi-
derarse desde esta Administración que el deslinde se ha rea-
lizado de acuerdo con el trazado, anchura y demás carac-
terísticas recogidas en el proyecto de clasificación, en cum-
plimiento del artículo 7 de la Ley 3/1995 y del artículo 12
del Decreto 155/1998, recabando toda la documentación car-
tográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de hallar
los antecedentes que puedan facilitar la identificación de las
líneas base que definen su trazado. Los alegantes no aportan
elementos que puedan desvirtuar las operaciones practicadas
por los técnicos de la Administración a la hora de practicar
el deslinde. La documentación que ha servido de base en
la elaboración de la Propuesta de deslinde, tiene carácter públi-
co, por lo que puede ser consultada por cualquier interesado
que lo solicite en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén.

Durante los trámites de Información Pública y Audiencia
se presentaron las siguientes alegaciones:

- Don José Rascón Rascón en su nombre y en el de
Ana María Rascón Rascón alega lo siguiente:

1. En ningún momento se dice en la clasificación que
el centro de la vía pecuaria deba coincidir con el centro del
camino del antiguo catastro. La clasificación reconoce que
la situación del camino «es variable», habiéndose adoptado
la situación más desfavorable para su parcela.

2. La determinación del lindero izquierdo coincidente con
la alineación de los olivos se considera de igual modo arbitraria.

Las anteriores alegaciones son desestimadas. Desde esta
Administración se considera que el deslinde se ha realizado
de acuerdo con el trazado, anchura y demás características
recogidas en el proyecto de clasificación, en cumplimiento
del artículo 7 de la Ley 3/1995 y del artículo 12 del Decreto
155/1998, recabando toda la documentación cartográfica, his-
tórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos los
posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación
de las líneas base que definen su trazado. El alegante no
aporta ningún elemento que pueda invalidar las operaciones
practicadas por los técnicos de la Administración. La docu-
mentación que ha servido de base en la elaboración de la
Propuesta de Deslinde, tiene carácter público, y que puede
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ser consultada por cualquier interesado que lo solicite en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén.

3. En la escritura de la parcela no hay constancia de
lindero con vía pecuaria. Nos remitimos a lo contestado a
las manifestaciones recogidas en el acta de las operaciones
materiales de deslinde.

- Don Antonio Prado Molina alega lo siguiente:

1. Caducidad del procedimiento.
Según la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que

se aprueban medidas fiscales y administrativas, el procedi-
miento ordinario de deslinde tiene un plazo de resolución de
18 meses, susceptible de ampliación, de conformidad con
lo establecido en la Ley 30/1992 y Decreto 155/1998, según
el cual dicho plazo puede ampliarse hasta la mitad del plazo
inicialmente establecido, es decir, durante nueve meses más.

La ampliación del presente procedimiento fue acordada
por Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería
de Medio Ambiente de 1 de febrero de 2006, notificada al
interesado y entregada con fecha de 17 de marzo de 2006,
según consta en el acuse de recibo del correspondiente envío
postal.

2. Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria.
Nos remitimos a lo contestado en la alegación de don

José Rascón Rascón.

- Administrador de infraestructuras ferroviarias solicita que
se tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 39/2003, de 17
de noviembre, del Sector Ferroviario, y el Reglamento aprobado
por R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, lo que no se con-
sidera propiamente alegación, sino una consideración a tener
en cuenta.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén con fecha 27 de junio de 2006, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 31 de julio de 2006,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real del Molino del Puente», en el tramo un kilómetro
y medio desde el núcleo urbano de la estación de Begíjar
hacia Begíjar, en el término municipal de Begíjar, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Jaén, a tenor de la descripción que sigue, y en función
de las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.162,22 m.
- Anchura: 75,22 m.

Descripción: Finca rústica, de dominio público según esta-
blece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, situada en el término muni-
cipal de Begíjar, provincia de Jaén, de forma alargada con
una anchura de 75,22 metros en una longitud de unos 1.050
metros y unos 200 metros con menos anchura, adaptando
su trazado al de la Cañada Real del Camino Viejo de Jaén,
en una longitud deslindada de 1.162,22 metros, la superficie

deslindada de 84.574,06 m2, que en adelante se conocerá
como «Cañada Real del Camino del Molino del Puente», tramo:
Un kilómetro y medio desde el núcleo urbano de la Estación
de Begíjar hacia Begíjar, que linda al:

Al Norte: Más de la misma Vía Pecuaria, Cabrera Checa,
Francisca Mónica, Cabrera Checa, Blas Javier, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Diputación de Jaén, Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles, Martínez Ruiz, Serafina,
Ortiz García, Ana, Robles Murillo, Catalina.

Al Sur: Prado Molina, Antonio, Ruiz Lorite, Juan, Gámez
Peñas, Nicolás, Gallego Pardo, Sebastián, Diputación de Jaén,
Murillo Caleña, Antonio, Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, Cañada Real del Camino Viejo de Jaén, Cañada
Real de la Margen del Guadalquivir.

Al Este: Rascón Rascón, Ana María, Cámara López, José,
Navarro Martínez, Luisa, Navarro Martínez, Mariana, Quesada
Prados, Manuel, Gárate Martínez, Antonio Luis, Martínez Mar-
tínez, Mariano, Cabrera Perales, Antonio, García Martínez, Ale-
jandra, Martínez Ruiz, Ildefonso, Molina Pérez, Juan, García
Palacios, Dolores, Martos Vargas, Gervasio, Prado Molina,
Antonio, Ruiz Lorite, Juan, Gámez Peñas, Nicolás, Gallego
Martínez, Petra, Gallego Rascón, Antonio, Gallego Pardo,
Sebastián, Diputación de Jaén, Murillo Caleña, Antonio, Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Cañada Real del Cami-
no Viejo de Jaén.

Al Oeste: Ortiz García, Ana, Garrido Contreras, Manuel,
Vargas Valero, José, Prados Tobaruela, Juana, Zaragoza Bel-
trán, Manuel, Aranda Gallego, Miguel, Palacios Calle, Sebas-
tián, Ruiz Moreno, Pedro Angel, García Palacios, Dolores, Mar-
tos Vargas, Gervasio, Cabrera Checa, Francisca Mónica, Cabre-
ra Checa, Blas Javier, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, Diputación de Jaén, Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, Martínez Ruiz, Serafina, Robles Murillo, Catalina,
Cañada Real de la Margen del Guadalquivir, C.A. Andalucía
C. Obras Públicas y T.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de un mes desde la notificación de la presente, ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DEL MOLINO
DEL PUENTE», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BEGIJAR

(JAEN)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 519/06,
interpuesto por don Jesús Martos Peinado, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Jesús Martos
Peinado, Recurso núm. 519/06, contra Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 3.2.06, por la que
no se admite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Granada de fecha 3.11.05, recaída en
el procedimiento sancionador núm. GR/2005/277/AG-
MA/ENP, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Espacios Naturales Protegidos, 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 contencio-
so-administrativo núm. 519/06.

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

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 420/06,
interpuesto por don Emilio García González ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén se ha interpuesto por don Emilio García González
recurso núm. 420/06, contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 20.4.06, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 12.5.04, recaída en el expediente sancionador
núm. JA/2003/1028/GC./CAZ, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 420/06.

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se acuerda tener por desistidos de su petición
y el archivo de sus expedientes, a los solicitantes que
no procedieron a la subsanación de las solicitudes rela-
tivas a las Ayudas para la Prevención y Control de
Incendios Forestales, convocatoria 2006, establecidas
por la Orden que se cita.

Vista la Orden de 9 de mayo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de Ayudas
para la Prevención y Control de los Incendios Forestales pre-
vistas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el
que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los
sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa
Operativo Integrado Regional de Andalucía para el Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006, efectuada la convocatoria
para el año 2006 y fundamentado en los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 31 de mayo de 2006 se publicó en
BOJA núm. 131 la Orden de 9 de mayo por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y el procedimiento para la con-
cesión de Ayudas para la Prevención y Control de Incendios
Forestales, y se procede a la convocatoria para el año 2006.

Segundo. En el Boja núm. 158, con fecha de 16 de
agosto de 2006, se hace pública la Resolución de 4 de agosto
de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se notifica a los interesados la exposición del listado
de incidencias de las solicitudes de subvenciones correspon-
dientes a la convocatoria 2006 de Ayudas para la Prevención
y Control de los Incendios Forestales, requiriéndose la sub-
sanación de errores a los titulares de aquellos expedientes
que no reunían los requisitos exigidos o no acompañaban los
documentos preceptivos.

El listado de las incidencias fue publicado en el tablón
de anuncios de las Delegaciones provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente.

Tercero. Los titulares de los expedientes relacionados en
el Anexo de la presente Resolución no han contestado en
plazo a dicho requerimiento de subsanación o lo han hecho
de forma defectuosa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, establece que «si la
solicitud no reúne los requisitos exigidos, en su caso, por la
legislación específica aplicable se requerirá al interesado, en
un plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
sin más trámite».

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 14.2 de la mencionada Orden de 9 de mayo de 2006,
los solicitantes requeridos disponían de un plazo de diez días
para la subsanación de sus solicitudes, transcurrido el cual
sin realizar dicha subsanación, se les podrá tener por desistidos
de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en
los términos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Vistos los antecedentes expuestos, y en el ejercicio de
las competencias atribuidas por la mencionada Orden de 9
de mayo de 2006,

R E S U E L V O

Tener por desistidos de sus peticiones y el archivo de
sus expedientes a los solicitantes de las Ayudas para la Pre-
vención y Control de Incendios Forestales, convocatoria 2006,
relacionados en el Anexo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso administrativo de reposición
ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, según el art. 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 interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala del mismo Orden Jurisdiccional del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo establecido

en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Guirado Romero.
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CORRECCION de errores a la Resolución de 28
de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria
«Colada del Vado de San Juan de los Teatinos», desde
el cruce con la Cañada Real de la Armada hasta la
carretera de Utrera A-376, que discurre por la mojo-
nera entre los términos municipales de Sevilla y Dos
Hermanas, provincia de Sevilla (VP 843/01) (BOJA
núm. 26, de 2.3.2002).

Detectado error material en la descripción de la vía pecua-
ria objeto de la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, pasamos a la siguiente
corrección:

En el Anexo a la Resolución, se debe añadir lo siguiente:

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
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De modo que la relación completa de coordenadas U.T.M.
de la vía pecuaria sería:

COLADA DEL VADO DE SAN JUAN DE LOS TEATINOS
(TRAMO UNICO/PRIMERO)

Sevilla, 22 de septiembre de 2006

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 21 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Seis de Huelva, dima-
nante del procedimiento de divorcio núm. 647/2006.

NIG: 2104142C20060004168.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 647/2006. Nego-
ciado: MJ.
De: Doña Lisa Dodds.
Procurador: Sr. Antonio Abad Gómez López.
Letrado: Sr. Francisco de Paula Sivianes López.
Contra: Don Daniel Byron Evans.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 647/2006
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Huelva a instancia de doña Lisa Dodds contra don Daniel
Byron Evans, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Huelva, a veintiuno de septiembre de dos mil seis.
Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magis-

trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de
esta ciudad, los presentes Autos de Juicio Verbal de Divorcio
registrados con el número 647 de 2006, y seguidos entre
partes, de una y como demandante, doña Lisa Dodds, de
nacionalidad británica, representada por el Procurador don
Antonio Abad Gómez López y asistida por el Letrado Sr. Sivia-
nes López, y como demandado, don Daniel Byron Evans, tam-
bién de nacionalidad británica y en situación de rebeldía
procesal.

F A L LO

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por
doña Lisa Dodds y, en consecuencia, por las razones expre-
sadas en la precedente Fundamentación Jurídica, debo acordar
y acuerdo la disolución por divorcio del matrimonio habido
entre doña Lisa Dodds y don Daniel Byron Evans, contraído
con fecha fecha 17 de agosto de 2001 y que fue solemnizado
en el Registro de la Región de Sheffield en el Distrito Metro-
politano de Sheffield, sin adopción de medida alguna diversa
y distinta de los efectos legales inherentes a dicho divorcio
y sin efectuar expresa condena en costas a ninguno de los
litigantes.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Daniel Byron Evans extiendo y firmo la presente
en Huelva a veintiuno de septiembre de dos mil seis.- El/La
Secretario.

EDICTO de 21 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de 1.ª Instancia núm. Seis de Huelva, dimanante
del procedimiento de divorcio núm. 478/2006.

NIG: 2104142C20060003112.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 478/2006. Nego-
ciado: MJ.
De: Doña Manuela Oliva Parrales.
Procuradora: Sra. Esther Agudo Alvarez.
Letrado: Sr. Márquez Barba, Alfonso.
Contra: Don Manuel Jesús Navarro Bravo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 478/2006
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Huelva a instancia de Manuela Oliva Parrales contra Manuel
Jesús Navarro Bravo sobre, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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S E N T E N C I A

En Huelva, a veintiuno de septiembre de dos mil seis.

Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de
esta ciudad, los presentes Autos de Juicio Verbal de Divorcio
registrados con el número 478 de 2006, y seguidos entre
partes, de una y como demandante, doña Manuela Oliva Parra-
les, representada por la Procuradora doña Esther Agudo Alvarez
y asistida por el Letrado Sr. Márquez Barba, y de otra y como
demandado, don Manuel Jesús Navarro Bravo, en situación
procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
formulada por doña Manuela Oliva Parrales y, en consecuen-
cia, por las razones expresadas en la precedente Fundamen-
tación Jurídica, debo acordar y acuerdo la disolución por divor-
cio del matrimonio formado por doña Manuela Oliva Parrales
y don Manuel Jesús Navarro Bravo, ratificando y confirmando
las medidas adoptadas mediante la Sentencia dictada con
fecha 18 de octubre de 1993, en los autos separación núm.
104/93 de este Juzgado (excepción hecha de aquellas que
han devenido sin efecto «ope legis» por la mayoría de edad
de los hijos de los litigantes), sin efectuar expresa condena
en costas a ninguno de los litigantes.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Manuel Jesús Navarro Bravo, extiendo y firmo la presente
en Huelva a veintiuno de septiembre de dos mil seis.- El/La
Secretario.

EDICTO de 22 de mayo de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante
del procedimiento verbal núm. 1149/2005. (PD.
4078/2006).

NIG: 2906742C20050024276.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 1149/2005. Nego-
ciado: FP.
Sobre: Desahucio por falta de pago, más reclamación de rentas.
De: Don Miguel Díaz Rodríguez.
Procurador: Sr. Ansorena Huidobro, Angel.
Letrado: Sr. Villén Salto, Gregorio.
Contra: Doña Irene Vallejo Roca y don Eliseo Ortega Escobedo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 1149/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Málaga a instancia de Miguel Díaz Rodríguez contra Irene
Vallejo Roca y Eliseo Ortega Escobedo sobre Desahucio por
falta de pago, más reclamación de rentas, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 571/06

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Málaga, a ocho de mayo de dos mil
seis.

Vistos por mí, doña Nuria Martínez Rodríguez, Magis-
trada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número
Diez de los de Málaga, los presentes autos de juicio verbal,

registrados con el número 1149/05, siendo parte demandante
don Miguel Díaz Rodríguez, representado por el Procurador
don Angel Ansorena Huidobro y asistido por el Letrado don
Gregorio Villén Salto y parte demandada doña Irene Vallejo
Roca y don Eliseo Ortega Escobedo, ambos en situación pro-
cesal de rebeldía, ejercitándose acción de desahucio por falta
de pago y de reclamación de rentas vencidas y no satisfechas.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Ansorena Huidobro en representación de
don Manuel Díaz Rodríguez contra doña Irene Vallejo Roca
y don Eliseo Ortega Escobedo:

1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento de fecha 15 de abril de 2002 sobre el local de
negocio sito en el número 38 de la calle Cataluña, de Málaga.

2. Debo condenar y condeno a la parte demandada a
que desaloje y deje libre y expedito a disposición de la actora
el local citado, bajo apercibimiento expreso de que, si así no
lo hiciere, se producirá el lanzamiento y a su costa.

3. Debo condenar y condeno a la parte demandada a
pagar a la actora el importe de 8.596,96 euros, con los inte-
reses especificados en el Fundamento de Derecho Cuarto de
la presente Resolución.

4. Debo condenar y condeno a la parte demandada a
pagar a la actora el importe de las rentas que, en su caso,
se devenguen, desde la notificación de la presente Resolución
hasta la restitución al actor en la pacífica posesión del
inmueble.

Debo condenar y condeno a la parte demandada al pago
de las costas ocasionadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme, pudiendo interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga, que habrá de ser preparado ante este Juzgado
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación.

Firme que sea la Resolución, llévese el original al Libro
de las de su clase, quedándose testimonio de la misma en
los autos de su razón.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
la presente instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Irene Vallejo Roca y Eliseo Ortega Escobedo,
extiendo y firmo la presente en Málaga, a veintidós de mayo
de dos mil seis.- El/La Secretario.

EDICTO de 1 de septiembre de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante
del procedimiento verbal núm. 240/2005. (PD.
4060/2006).

NIG: 2906742C20050005228.
Procedimiento: J. Verbal (N) 240/2005. Negociado: B.
Sobre: Verbal Desahucio.
De: Don Antonio Romero Ramírez.
Procurador: Sr. Ramos Guzmán, José.
Contra: Mayorista Costa del Sol.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 240/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga a ins-
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tancia de Antonio Romero Ramírez contra Mayorista Costa
del Sol sobre Verbal Desahucio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Málaga, a once de abril de dos mil seis.

Vistos por mí, doña Nuria Martínez Rodríguez, Magis-
trada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número
Diez de los de Málaga, los presentes autos de juicio verbal,
registrados con el número 240/05, siendo parte demandante
don Antonio Romero Ramírez, representado por el Procurador
don José Ramos Guzmán y asistido por el Letrado don Juan
Carlos Narbona García, y parte demandada la entidad «Ma-
yorista Costa del Sol, S.L.», en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador Sr. Ramos Guzmán en la repre-
sentación antedicha se presentó escrito promoviendo juicio
verbal de desahucio por falta de pago de las rentas y recla-
mación de rentas vencidas y no satisfechas contra la en el
encabezamiento citada.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se le dio el
curso previsto por la Ley, efectuando traslado a la parte deman-
dada y citando a las partes para la celebración de la corres-
pondiente vista, con los apercibimientos oportunos.

Tercero. Celebrada la vista en el día y hora señalados, ante
la incomparecencia del demandado en legal forma, sin causa
justificada y habiendo sido debidamente citado, se declaró su
rebeldía, ratificándose la actora en su escrito de demanda; y
tras la proposición, admisión y práctica de la prueba con el
resultado obrante en las actuaciones y en el correspondiente
soporte informático, se declararon los autos vistos para sentencia,
con observancia de lo dispuesto en el art. 440.3 LEC.

Cuarto. Han de considerarse acreditados en el presente
procedimiento los siguientes hechos: Que las partes, con fecha
1.6.2004, perfeccionaron contrato de arrendamiento sobre el
local de negocio sito en calle Nuestra Señora de las Candelas,
Portal 20, L3, Local número 3, de Málaga, que la renta esti-
pulada se fijó en 660 euros mensuales (765,60 tras actua-
lizaciones correspondientes), que el arrendatario no ha satis-
fecho el pago de las misma desde el mes de enero de 2005.

Quinto. En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las correspondientes prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En base al art. 27.2.a) de la LAU de 24 de
noviembre de 1994, aplicable por mor de lo dispuesto en
el art. 35 del mismo texto legal, el arrendador podrá resolver
de pleno derecho el contrato por falta de pago de la renta
o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago
haya asumido o corresponda al arrendatario.

De otro lado, el art. 444.1 LEC de 7 de enero de 2000
establece que, cuando en el juicio verbal se pretenda la recu-
peración de una finca, rústica o urbana, dada en arrenda-
miento, por impago de renta o cantidad asimilada, sólo se
permitirá al demandado alegar y probar el pago o las cir-
cunstancias relativas a la procedencia de la enervación, pre-
cepto que ha de relacionarse con el 440 aptdo. 3.º del mismo
texto legal, por el cual «en los casos de demandas de desahucio
de finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debi-
das, el Tribunal indicará, en su caso, en la citación para la

vista, la posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo
establecido en el apartado cuarto del artículo 22 de esta Ley
(...). También se apercibirá al demandado que, de no com-
parecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites».

En el caso que nos ocupa, la parte demandada ha sido
citada en debida forma para la vista, y se le efectuó el aper-
cibimiento expreso anteriormente citado. Por ello, no habiendo
acreditado la parte demandada el pago de las rentas ni la
procedencia de la enervación, procede la estimación de la
demanda en cuanto a declarar resuelto el contrato de arren-
damiento objeto de autos.

Segundo. En cuanto a las cantidades reclamadas el Código
Civil enumera el contrato dentro de las fuentes de las obli-
gaciones, en su art. 1089, disponiendo el 1091 el carácter
de lex-privata o inter-partes que a los mismos se atribuye,
fuerza normativa de los contratos que aparece sancionada asi-
mismo en distintos preceptos, entre ellos en el 1258, 1278
ó 1256 del CC. Por lo que, si el arrendatario hoy demandado
se obligó contractualmente al pago de las rentas correspon-
dientes e incumplió dicha obligación, ascendiendo la cuantía
total adeudada a 11.484 euros, procede estimar tal pretensión
y condenar al demandado al pago de la misma.

En cuanto a la petición de condena al pago de las rentas
que se devenguen hasta la puesta a disposición del inmueble,
el 220 LEC dispone que cuando se reclame el pago de pres-
taciones periódicas, como en el presente supuesto, la sentencia
podrá incluir la condena a satisfacer las prestaciones que se
devenguen con posterioridad al momento en que se dicte,
posibilitando así la condena de futuro, que sólo será ejecutable
cuando el plazo haya vencido (STS 24 de septiembre de 1984),
por lo que procede acoger tal petición.

Tercero. Consistiendo la obligación en el pago de deter-
minada suma de dinero, deberá el deudor condenado satis-
facer, además del principal, los intereses legales correspon-
dientes, esto es, y de conformidad con el 1108 CC, un interés
anual equivalente al interés legal del dinero desde la fecha
de interposición de la demanda hasta el dictado de la presente
resolución, incrementado en dos puntos desde la misma hasta
su total pago o consignación, conforme dispone el 576 LEC.

Cuarto. Respecto de las costas, de conformidad con lo
dispuesto en el 394.1 LEC, procede su imposición a la parte
demandada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general
y pertinente aplicación.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Ramos Guzmán en nombre y representación
de don Antonio Romero Ramírez contra «Mayorista del Sol,
S.L.»:

1. Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento celebrado entre las partes con fecha uno de junio
de dos mil cuatro, sobre el local de negocio sito en calle Nuestra
Señora de las Candelas, portal 20, L3, Local número 3, de
Málaga.

2. Debo condenar y condeno a la demandada a que desa-
loje y deje libre y expedita a disposición de la actora el local
citado, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se
producirá el lanzamiento y a su costa.

3. Debo condenar y condeno a la demandada a pagar
a la actora el importe de 11.484 euros (once mil cuatrocientos
ochenta y cuatro euros), con los intereses especificados en
el Fundamento Tercero de la presente Resolución.

4. Debo condenar y condeno a la demandada al pago
de las rentas que se devenguen hasta la puesta del inmueble
a disposición del demandante.
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5. Debo condenar y condeno a la demandada al pago
de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme, pudiendo interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga, que habrá de ser preparado ante este Juzgado
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación.

Firme que sea la Resolución, llévese el original al Libro
de las de su clase, quedándose testimonio de la misma en
los autos de su razón.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
la presente instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior Sentencia ha sido dictada, leída
y publicada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez sustituta que
la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en su
Juzgado en el día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Mayorista Costa del Sol, extiendo y firmo la pre-
sente en Málaga a uno de septiembre de dos mil seis.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
4092/2006).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 176/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Ampliación de funcionalidades

y soporte del componente W*RDA de la Junta de Andalucía».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde formalización del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

diez mil novecientos cuarenta y dos euros y veinte céntimos
(110.942,20 E).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio.
Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del décimo día siguiente al

de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
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dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contrata-
ciones.php.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obra para la
reforma parcial de oficinas de la Administración de
Justicia en la localidad de Montilla.

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 17/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contratación de la obra para

la reforma parcial de oficinas de la Administración de Justicia
en la localidad de Montilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.945 euros.

Córdoba, 20 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Esteban Morales Sánchez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro que se cita (001/SUMC/B/06).
(PD. 4056/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 001/SUMC/B/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de material de ofi-

cina no inventariable para los órganos judiciales y la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Admón. Pública de
la provincia de Jaén» (2 lotes).

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Un año o hasta la finalización

del presupuesto de adjudicación. Por mutuo acuerdo de las
partes, antes de la finalización del período inicial, se podrá
prorrogar por un período igual al inicial.

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

y tres mil quinientos veintiséis euros con treinta y cinco cén-
timos (33.526,35 E), de los cuales veintisiete mil trescientos
veintitrés euros con cuarenta y cinco céntimos (27.323,45 E)
corresponden al lote 1 y seis mil doscientos dos euros con
noventa céntimos (6.202,90 E) corresponden al lote 2.

5. Garantía provisional: No se exige. Artículo 35.1, Real
Decreto Legislativo 2/2000.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través del apartado «empresas» de la página web

de la Consejería de Justicia y Administración Pública:
http://www.cjap.junta-andalucia.es/empresas/contrataciones/
contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar su solvencia económica,

financiera y técnica o profesional con arreglo a los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y en la forma exigida en el Anexo 9 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del decimoquinto día natural posterior a contar del siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si fuese
sábado se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.
En el caso de enviarse por correo, dentro del plazo señalado, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos, y anunciar al Organo de Contratación
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia

y Administración Pública.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta, y

Plaza de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía).

3.º Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación general

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia
y Administración Pública de Jaén.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos
sobres identificados en su exterior con indicación de la licitación
a que concurren, nombre de la empresa y firmados por el
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licitador, correspondiendo el sobre número uno a la «Docu-
mentación Administrativa» y el número dos a la «Proposición
Económica y Técnica».

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Cartografía
geominera de tres áreas de las cadenas béticas en
la provincia de Almería. (PD. 4115/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 155/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cartografía geominera de tres

áreas de las cadenas béticas en la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 235.073,00

euros (doscientos treinta y cinco mil setenta y tres euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil setecientos dos euros

(4.702,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade
Center Sevilla, 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http//web.cice.junta-andalucia.es.web accesi-
ble, convocatorias, publicidad concursos públicos.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Fecha examen documentación administrativa: 26 de

octubre de 2006.

c) Apertura de proposiciones: 30 de octubre de 2006,
a las 10 horas, en la sede de la Consejería mencionada.

9. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800,00 E.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4084/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Almería.
c) Núm. de Expte.: 2006/2854 (02-AL-1437-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuaciones de seguridad vial

de la A-358 en la travesía de Pampanico (El Ejido-Almería).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

346.112,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil novecientos veintidós euros con

veinticinco céntimos (6.922,25 euros).
b) Definitiva: Trece mil ochocientos cuarenta y cuatro

euros con cincuenta y un céntimos (13.844,51 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4-6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre de 2006,

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar. Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:
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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Almería, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1606.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme en carreteras

SE-211, de A-92 a Paradas, pp.kk. 0,000 al 4,000. Paradas
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 105, de 2 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro euros con cin-
cuenta céntimos (294.064,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y un mil

ochocientos sesenta euros con ochenta y tres céntimos
(281.860,83 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

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

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2005/3653.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial

mediante ejecución de vías lentas en la carretera A-432. Tra-
mo: Cantillana-Cazalla de la Sierra.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 248, de 7 de marzo de 2006.

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

cientos un mil once euros con noventa y cinco céntimos
(901.011,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y cua-

tro mil seiscientos setenta y un euros con cincuenta y cinco
céntimos (854.671,55 euros).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA.6EQ–GWC). (PD. 4074/2006).

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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 6EQ–GWC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación
en materia de seguridad y salud, dirección de la obra, dirección
de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de las obras de reforma del Centro
de Salud de Coín, 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: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
128.971,79 euros.

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 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 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.
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 anunciarán 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+V8AELC). (PD. 4067/2006).

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. Distrito Sanitario

Jaén Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministro y Contabilidad.
c) Número de expediente: CCA. +V8AELC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas del personal

EBAP que presta atención continuada de la Zona Básica de
Alcalá la Real, Jaén.

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:

69.871,80 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Frailes, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá la Real (Jaén),

23680.
d) Teléfono: 953 020 619.
e) Telefax: 953 020 613.
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 ar-
tículos 16.1.c) y 19.b) 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
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.
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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 el Salón de

Actos del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mismo 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+MJ57U3). (PD. 4063/2006).

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 Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +MJ57U3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación

del Area de UCI, 4.ª y 5.ª fases del Hospital Universitario
Virgen Macarena.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.699.209,05 E.
5. Garantías. Provisional: 33.984,18 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 008 167/68/69 y 955 009 179.
e) Telefax: 955 011 576.
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.
d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, J; subgrupo Todos, 2; categoría e, e.

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 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 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+459JP3). (PD. 4064/2006).

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. +459JP3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del Centro

de Salud San Andrés-Torcal.
b) División de lotes y números: No procede.
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:

642.058,31 E.
5. Garantías. Provisional: 13.581,17 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: 951 031 393-07-10.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación reque-
rida: Grupo C; subgrupos: 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; categoría: D.

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
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 anunciarán
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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+VR–1VG). (PD. 4065/2006).

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

Jaén Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministro y Contabilidad.
c) Número de expediente: CCA. +VR–1VG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas del personal

de atención continuada de la Zona Básica de Salud de
Torredonjimeno.

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 y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.857 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Frailes, s/n.
c) Localidad y código postal: Alcalá la Real (Jaén), 23680.
d) Teléfono: 953 020 619.
e) Telefax: 953 020 613.

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 artícu-
los 16.1.c) y 19.b) 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 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 el Salón de

Actos del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mismo con, al menos, 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+ZXY2A1). (PD. 4066/2006).

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. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +ZXY2A1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección de obra, dirección

de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad
y salud, durante la ejecución de las obras del C.S. Torcal.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Dirección del Distrito Sanitario.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 37.000 E.
5. Garantías. Provisional: 740 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
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b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 393-07-10.
e) Telefax: 951 031 305.
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 ar-
tículos 16.1.c) y 19.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
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 trasladarán 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+ZNSA85). (PD. 4068/2006).

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. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +ZNSA85.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reparación del sis-

tema contra incendios del Centro de Salud Virgen del Valle
en Ecija.

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: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
140.000 E.

5. Garantías. Provisional: 2.800 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 955 077 439.
e) Telefax: 955 820 775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 5, Categoría D.
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 Area
de G.S. de Osuna.

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 Area de G.S. de Osuna, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Area de G.S. de Osuna 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+ZRY991). (PD. 4069/2006).

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. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +ZRY991.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reparación del sis-

tema de extinción automática contra incendios del Hospital
de la Merced.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
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d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

200.000 E.
5. Garantías. Provisional: 4.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Unidad de Suministros y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 955 077 439.
e) Telefax: 955 820 775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo P, Subgrupo 5, Categoría B.
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 Area
de G.S. de Osuna.

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 Area de G.S. de Osuna, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Area de G.S. de Osuna o en la página web: www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6J249LT). (PD. 4070/2006).

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. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6J249LT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mer-

cancías y materiales susceptibles de distribución entre los cen-
tros del Complejo Hospitalario Torrecárdenas.

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: 164.400 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta, del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
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 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 Torrecárdenas.

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 Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
a las 11,00 horas de la fecha 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 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+LE4X–T). (PD. 4071/2006).

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:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LE4X–T.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, seguridad

y centro de control del Complejo Hospitalario Torrecárdenas.
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:

1.849.704 E.
5. Garantías. Provisional: 36.994,08 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta, del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Categoría D.
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 Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+7AJ–9G). (PD. 4072/2006).

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. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +7AJ–9G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento para sala tele-

mando digital del Servicio de Radiología del Hospital.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnóstico del

Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

235.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226 - 3.ª planta, del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas),

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
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.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+4–EMUG). (PD. 4073/2006).

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 San Cecilio, de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +4–EMUG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de uniformidad de

personal y lencería.
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: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

208.735,74 E.
5. Garantías. Provisional: 4.174,71.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Olóriz, 16 - 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 023 281.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.

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
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 la Sala de

Juntas de la Subdirección de Servicios Generales del citado
Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+VQ–LEE). (PD. 4075/2006).

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

Jaén Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministro y Contabilidad.
c) Número de expediente: CCA. +VQ–LEE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas del personal

de atención continuada de la Zona Básica de Salud de Martos.
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:

39.545,60 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
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b) Domicilio: Carretera de Frailes, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá la Real (Jaén),

23680.
d) Teléfono: 953 020 619.
e) Telefax: 953 020 613.
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 ar-
tículos 16.1.c) y 19.b) 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
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 el Salón de

Actos del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mismo 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, 27 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 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6CXYSAR). (PD. 4076/2006).

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 de
Antequera. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. 6CXYSAR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-
ridad.

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 y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

967.295,75 E.
5. Garantías. Provisional: 19.345,92 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 951 061 023 y 951 061 600.
e) Telefax: 951 061 064.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
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
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 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 Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios de la Unidad de Contratación Admi-
nistrativa con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTOS

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Comisión Ejecutiva de la
Gerencia de Urbanismo, por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de licencia que ten-
drá por objeto el uso especial del espacio que se cita.
(PP. 3791/2006).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de 26
de julio de 2006, ha aprobado la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de licencia que tendrá por objeto
el uso especial del espacio público sito en la Avda. del Cid,
acerado anexo al parque del Prado de San Sebastián, mediante
la instalación de la estación base necesaria para el desarrollo
de la actividad de estacionamiento y alquiler de bicicletas.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
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- Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon
que resulte en la adjudicación.

- Tipo mínimo de licitación: 5.503,68 euros anuales.

- Plazo de la licencia: Un año, prorrogable por otro.

- Pliegos de condiciones: Se encuentran a disposición
de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11,00 a 13,00, todos los días
hábiles, excepto sábados, que medien desde el día de publi-
cación de este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 80.4 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10,00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, y si fuese sábado, el
día siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de
Juntas de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ........................................, vecino
de ......................., con domicilio en ......................., y DNI
núm. ......................, en su propio nombre/en representación
de .......................................... (táchese lo que no proceda),

declara conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Administrativas y de Condiciones Técnicas aprobado para
regir la licencia que tendrá por objeto el uso especial del espacio
público sito en la Avda. del Cid, acerado anexo al parque
del Prado de San Sebastián, mediante la instalación de la
estación base necesaria para el desarrollo de la actividad de
estacionamiento y alquiler de bicicletas, y, acatándolos ínte-
gramente, ofrece en concepto de canon anual la suma de
......................... euros (en letras y cifras), que representa un

alza del ................% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, .... de .............. de ..........

(firma del proponente)

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puerto de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes: 2006/000035 (RME607) redacción del pro-
yecto de mejora de las instalaciones de comerciali-
zación de la pesca en el Puerto de Estepona (Málaga).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000035. -RME607-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de mejora de las ins-

talaciones de comercialización de la pesca en el Puerto de
Estepona. Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 115, de 16 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil seis-

cientos doce euros (108.612,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2006.
b) Contratista: Proes, Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil cien

euros (84.100,00 euros).

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario
General, Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas en los Coordinadores
Provinciales en virtud de la Resolución de 1 de febrero de
2006 publicada en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero
de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 338/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Porche cubierto en el CEIP

San Agustín de Ecija (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 92, de 17

de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.115,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista: Cogari Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 72.000,00 euros.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modi-
ficación y comunicación de nuevas fechas de aperturas
económicas de los concursos que se citan. (PD.
4095/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA):

A) Descripción: Expediente: G-GI0090/PAT0: Supervisión
de Estructuras II.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

B) Descripción: Expediente: G-GI0096/PAT0: Supervisión
de Estructuras III.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

C) Descripción: Expediente: G-GI0097/PAT0: Supervisión
de Estructuras IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 5 de octubre de 2006.

Sevilla, 27 septiembre de 2006.- El Director, José Luis
Nores Escobar.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de asistencia técnica a la dirección de
obra de acondicionamiento de Valsequillo (Córdoba)
a Monterrubio de la Serena (Badajoz), tramo Valse-
quillo-L.P. Badajoz. (PD. 4096/2006).

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-CO1046/OAT0. Asistencia

técnica a la dirección de obra de acondicionamiento de Val-
sequillo (Córdoba) a Monterrubio de la Serena (Badajoz), tra-
mo: Valsequillo-L.P. Badajoz.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y cinco

mil seiscientos noventa y nueve euros con siete céntimos
(245.699,07), 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 21 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

d) 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-CO1046/OAT0. 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: 28 de sep-
tiembre de 2006.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comu-
nicación de fechas de aperturas económicas. (PD.
4093/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura del siguiente
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA):

A) Descripción: Expediente C-JA1044/ORP0: Restaura-
ción paisajística del ensanche y mejora de firme de la A-315.
Tramo: Quesada-Huesa.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 2 de noviembre de 2006.
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B) Descripción: Expediente C-JA1034/ORP0: Restaura-
ción paisajística del acondicionamiento de la A-305. Tramo:
Arjona-Porcuna.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 9 de noviembre de 2006.

C) Descripción: Expediente C-SS5106/OCC0: Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la
obra de acondicionamiento de la carretera A-432. Tramo:
Alanís-Guadalcanal A-432.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 23 de noviembre de 2006.

D) Descripción: Expediente C-GR1036/ODO0: Asistencia
técnica y dirección de obra de nuevos accesos a Motril. Cir-
cunvalación Sur de Motril. Tramo: Oeste 2.ª Fase. La Puchilla-
Cuatrocaminos.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 16 de noviembre de 2006.

E) Descripción: Expediente C-HU1020/OCC0: Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento para la
obra de acondicionamiento de la carretera A-5300 (HV-3118
y HV-3121). Tramo: N-435 a Hinojales por Cumbres Mayores.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.

Fecha: 23 de noviembre de 2006.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al recur-
so de alzada interpuesto por don Andrés Ferrer Garrido,
en nombre y representación de Promociones Colón 51,
S.L., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
de Cádiz, recaída en el expediente 11-000035-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Andrés Ferrer Garrido, en nombre y representación de
Promociones Colón 51, S.L., de la resolución adoptada por
el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a once de julio de dos mil seis.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 18 de octubre de 2005 se dictó por el
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz resolución por la que se acordó la imposición a la
entidad “Promociones Colón 51, S.L.” de las siguientes
sanciones:

- Sanción de amonestación, por no disponer del libro de
hojas de quejas y reclamaciones.

- Multa por importe de diecisiete mil quinientos euros
(17.500 E), por no formalizar los seguros, avales u otras
garantías similares impuestas legalmente en beneficio de los
consumidores.

- Multa de cinco mil un euros (5.001 E), por introducir
cláusulas abusivas en los contratos.

Segundo. Notificada la anterior resolución, la interesada
interpuso en tiempo y recurso de alzada basado en las mismas
alegaciones realizadas a lo largo del expediente y que, en
síntesis, consisten en la disconformidad con la obligación de
formalizar el documento de garantía de las cantidades entre-
gadas a cuenta y con la introducción de cláusulas abusivas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del gobierno y la administración
de la Comunidad Autónoma, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Las alegaciones realizadas por la recurrente han
sido debidamente rebatidas tanto por la instrucción como por
la resolución del expediente. No obstante, y aun a riesgo de
caer en la reiteración, se procede al estudio de las mismas.

Así pues, el tenor literal del artículo 1 de la Ley 57/1968,
de 27 de julio, que regula la percepción de cantidades anti-
cipadas en la construcción y venta de viviendas, no deja lugar
a dudas sobre la obligación, a cargo de las personas físicas
y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas que
no sean de protección oficial y que pretendan obtener de los
cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción
o durante la misma, de garantizar la devolución de las can-
tidades entregadas más el 6 por 100 de interés anual, mediante
contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita
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y autorizada en el Registro de la Subdirección General de Segu-
ros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el
Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros.

Es más, dicha exigencia se ve aún más reforzada cuando
ese mismo artículo, al imponer como segunda condición la
percepción de las cantidades anticipadas por los adquirentes
a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros, en una
cuenta especial y con separación de cualquier otra clase de
fondos pertenecientes al promotor, establece que la Entidad
bancaria o Caja de Ahorros debe pedir, bajo su responsabilidad,
dicha garantía para la apertura de las cuentas o depósitos.

Además, utilizando los términos empleados por el informe
de día 1 de diciembre de 2005, evacuado conforme al artículo
114.2 de la LRJAP-PAC, “(...) no se entiende como la recla-
mante fija como final del plazo para su formalización el
momento de la entrega de la vivienda, pues es éste el momento
que se determina en el artículo 4 de la citada Ley para cancelar
las garantías otorgadas por la entidad aseguradora o avalista”.

Tercero. Por otra parte, la responsabilidad de la recurrente
no queda extinguida con la alusión a unas causas ajenas a
su voluntad que le impidieron la efectiva formalización del
seguro hasta el día 17 de noviembre de 2005 (una vez noti-
ficada la resolución sancionadora). En primer lugar y con más
importancia porque, en virtud del artículo 130.1 de la citada
LRJAP-PAC, para responder de las infracciones administrativas
basta que las personas que sean responsables de las mismas
lo sean aun a título de simple inobservancia (además de por
dolo, culpa o negligencia), y, en segundo, porque se limita
a hacer una mera invocación de las mismas, sin acreditación
alguna de su existencia y contenido, que hubiera posibilitado
su valoración, si bien no la exención de responsabilidad por
la infracción.

Cuarto. Tampoco puede entenderse que la efectiva for-
malización del contrato es una atenuante a los efectos del
artículo 79.3 de la Ley 13/2003, pues la corrección diligente
de las irregularidades en que consista la infracción, la cola-
boración activa para evitar o disminuir sus efectos o cualquier
otro comportamiento de significado análogo, ha de tener lugar
con anterioridad a cualquier requerimiento o advertencia rea-
lizado por la Administración o, en su caso, en cualquier
momento previo a la propuesta de la resolución sancionadora.
Aquélla no tuvo lugar, como ya se ha señalado, hasta el 17
de noviembre de 2005, una vez notificada la resolución
sancionadora.

Quinto. Por último, procede estudiar la cláusula abusiva
imputada. A este respecto sobra decir que nos encontramos,
como mínimo, ante condiciones generales de contratación,
es decir, existe una predeterminación unilateral del clausurado
del contrato por parte de la empresa vendedora, que de esta
manera, conforma un formulario tipo que oferta a sus clientes,
sustituyéndose la ordinaria determinación bilateral del vínculo
contractual por un simple acto de aceptación u adhesión par-
ticular. Ello se pone de manifiesto con la comprobación, como
dice la resolución impugnada, de su inclusión, tanto en el
modelo tipo como en los contratos aportados al expediente,
dentro del Pliego de Cláusulas Generales, como estipulación
Decimotercera, sin que por la parte recurrente se haya aportado
dato alguno que desvirtúe la presunción de imposición de
la referida cláusula.

Aclarada toda duda sobre la falta de negociación, dicha
cláusula es considerada abusiva en cuanto le repercute al
comprador unos gastos que legalmente no está obligado a
soportar, sin que pueda admitirse como justificación de dicha
repercusión el principio de autonomía de la voluntad. Resulta
evidente que perjudica de una forma desproporcionada y no
equitativa al consumidor, al que coloca en una posición de
desequilibrio contractual pues, con independencia de cual sea
la cuantía de la obligación de pago que asume y la proporción

que la misma representa respecto al precio del inmueble, le
carga con un impuesto que grava exclusivamente el beneficio
que ha obtenido el vendedor por la diferencia de precio entre
su anterior adquisición y esta venta, cuestión, por cierto, ajena
al contrato entablado.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso
de alzada interpuesto por don Andrés Ferrer Garrido, en nombre
y representación de la entidad “Promociones Colón 51, S.L.”,
contra la resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz de fecha 18 de octubre de 2005, recaída
en el expediente sancionador núm. 11-000035-05-P, y con-
firmar la misma.

Notifíquese a la interesada, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (Por Decreto
199/2004), el Director Gral. de Espectáculos Públicos y Juego.
Fdo.: José Antonio Soriano Cabrera.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Jefe del Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por don Alberto Díaz
Gutiérrez, en nombre y representación de Mapa Tours,
S.A., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
de Málaga, recaída en el expediente 29-000051-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Alberto Díaz Gutiérrez, en nombre y representación de
Mapa Tours, S.A., de la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra
la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 12 de julio de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 1.000 E, tras la tramitación
del correspondiente expediente, por no contestar al requeri-
miento de la Administración, de conformidad con la tipificación
contenida en el art. 71.7.02 de la Ley 13/03, de 17 de diciem-
bre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios
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de Andalucía, al haberse vulnerado lo dispuesto en el art. 66 de
la referida Ley, en relación con lo dispuesto en el art. 66
de la referida ley, en relación con el art. 18 de la misma.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Caducidad del procedimiento ex art. 42.2 de la Ley
13/03, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de
junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. La actividad infractora ha quedado suficiente-
mente probada con las actuaciones practicadas, en los tér-
minos y circunstancias expuestos en el expediente, no siendo
desvirtuada por el interesado, quien no ha aportado consi-
deraciones fácticas o jurídicas relevantes que pudieran modi-
ficar la calificación de los hechos o alterar su valoración.

Con respecto a la alegación, decir que, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía a partir del 1 de agosto de 2001,
fecha en la que entró en vigor la Ley 9/2001, de 12 de julio,
por la que se establece el sentido del silencio administrativo
y los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos, el plazo de caducidad
de los expedientes sancionadores en esta materia es de diez
meses, conforme dispone el punto 4.1.8 de su Anexo.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Alber-
to Díaz Gutiérrez, en representación de Mapa Tours, S.A.,
contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada, en conse-
cuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (Por Decreto
199/2004). El Dtor. Gral. de Espectáculos Públicos y Juego.
Fdo.: José Soriano Cabrera.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por José García Durán
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de
Málaga, recaída en el expediente S-MA-000038-04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente José García Durán de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla a 30 de junio de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes antecedentes

Primero. Por resolución del Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, de fecha 12.1.2005, recaída
en el procedimiento sancionador núm. MA-38/04-MR, se esti-
ma probado que en el establecimiento denominado “Peña Dia-
na, Sociedad Federada de Caza y Pesca”, sita en C/ San Vicen-
te, 52, de Fuengirola (Málaga), se encontraba instalada el
día 10.5.2004 la máquina recreativa tipo “B”, modelo “Oro
del Faraón”, careciendo de documentación y de placas de
fábrica.

En consecuencia, se imputa al titular del establecimiento
una infracción calificada como grave en el artículo 29.1 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el artícu-
lo 53.2 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
aprobado por Decreto 491/1996, de 19 de noviembre de
1996, imponiéndole una sanción de multa por importe de
4.508 E, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes
en la falta, recogidas en los artículos 31 de la citada Ley
y 55 del mismo Reglamento.

Segundo. Contra la anterior Resolución, interpuso recurso
de alzada, en el que, en síntesis, alegó:

Que tienen alquilado la explotación del bar, no siendo
propietarios ni del inmovilizado ni de la máquina de juego
por la que se impone la sanción.

Que la máquina aunque enchufada a la red se encontraba
apagada, pues nunca la han tenido en funcionamiento, fueron
los agentes intervinientes los que la encendieron y dijeron
que funcionaba.

Que desconocían que la maquina estuviera enchufada,
no obstante en el momento de la inspección no estaba
encendida.
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Que no le ha sido notificada la apertura del expediente.

Que considera la cuantía de la sanción excesiva al no
existir perjuicio económico para la Administración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Gobernación la competencia para conocer
y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 4.3.a) de la Orden de la citada Consejería, de 30
de junio de 2004, por la que se delegan competencias en
distintos órganos de la misma (BOJA núm. 140, de 19 de
julio).

Segundo. La responsabilidad por la infracción imputada
no se le atribuye a don José García Durán por el hecho de
ser titular de la máquina, sino por ser el titular del negocio
que se desarrolla en el establecimiento, según consta en el
acta de denuncia. Así, el artículo 53.2 del Reglamento, que
se aplica en la resolución, considera como infracción grave:
“Permitir o consentir, expresa o tácitamente, por el titular del
negocio que se desarrolla en el establecimiento, la explotación
o instalación de máquinas de juego careciendo de la auto-
rización de explotación o de la de instalación”. Por su parte,
el artículo 57 del Reglamento establece que a tenor de lo
dispuesto en el artículo 31.8 de la Ley 2/1986 de las infrac-
ciones que se produzcan en los establecimientos serán res-
ponsables las empresas titulares de las máquinas de juego
objeto de la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad del
titular del negocio por las infracciones que le fueran imputables.
En consecuencia procede rechazar el primer motivo de impug-
nación de la resolución sancionadora.

Tercero. El recurrente argumenta que la máquina se
encontraba apagada, sin que acredite esta afirmación por nin-
gún medio de prueba que contradiga la presunción de vera-
cidad que atribuye el artículo 137 de la Ley 30/1992 a los
hechos constatados por funcionarios en documento público.
En este caso, en el acta de la Unidad de Policía adscrita
a la Junta de Andalucía, de fecha 10.5.2004, se recoge que
la máquina se encontraba conectada y en funcionamiento,
lo que tiene presunción de veracidad.

En la tipificación de la infracción, objeto del recurso, el
Reglamento de Máquinas en el artículo 53.1, se refiere a la
explotación o instalación, en cualquier forma, careciendo de
alguna de las autorizaciones, por lo que, aun cuando se admi-
tiera el hecho de que se encontraba apagada, seguiría exis-
tiendo la infracción, puesto que la máquina denunciada se
encontraba instalada, con lo que concurre el presupuesto para
la aplicación del enunciado del referido artículo. En este sentido
la sentencia núm. 32/1994 del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de 24 de enero, una vez constatado que la
máquina se encontraba dentro del salón recreativo “... resulta
irrelevante, por tanto, que la máquina permaneciera o no
conectada a la red eléctrica, por cuanto que lo que se tipifica
es precisamente la instalación en el local”.

Cuarto. Sobre la falta de proporcionalidad de la cuantía
de la sanción, debe considerarse que la máquina tenía borrado
el número de serigrafía y carecía de placa de identidad y de
cualquier clase de documentación, por lo que, como se dice
en la resolución sancionadora, la ilegalidad de esta es abso-
lutamente manifiesta, no obstante, a tenor de los criterios esta-
blecidos por la Dirección General de Espectáculos Públicos
y Juego se califica como grave sancionándose dentro de las
cuantías previstas por el artículo 55 del Reglamento para esta
clase de infracciones.

Alega el recurrente, como única circunstancia de atenua-
ción de su responsabilidad y motivo de disminución de la
cuantía impuesta, la carencia de perjuicios para la Adminis-
tración. Esta circunstancia debe ser rechazada pues la ausencia
de matricula supone la ausencia de pago de la correspondiente
tasa fiscal, lo que supone un perjuicio económico, que debe
tenerse en cuenta, de conformidad con el artículo 131 de
la citada Ley 30/1992, para fijar la sanción, además de otras
circunstancias, para evitar que la comisión de la infracción
no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumpli-
miento de la norma.

Quinto. Respecto de la notificación del acuerdo de inicio
del procedimiento, consta en el expediente que esta se intentó
mediante el Servicio de Correos, por dos veces, en el lugar
donde radica el establecimiento, los días 18 y 21 de julio
de 2004 (por error en la resolución figura el año 2003), resul-
tando ausente el destinatario, por lo que en virtud del artícu-
lo 59.5 de la mencionada Ley 30/1992 se procedió al anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento. Por consiguiente, también debe
rechazarse la alegación relativa a la notificación.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
García Durán, contra la resolución del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada,
en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por don Angel Pinar
Martínez, en nombre y representación de Blockbuster
Video España, S.L., contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno de Sevilla, recaída en el expediente
41-000093-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Angel Pinar Martínez, en nombre y representación de
Blockbuster Video España, S.L., de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.
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Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 29 de junio de 2006.

Visto el recurso interpuesto y con fundamento en los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El 25 de agosto de 2005, la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla dictó resolución
correspondiente al expediente sancionador en materia de con-
sumo número 93/05/AC, por el que se impuso a “Blockbuster
Video España, S.L.”, con CIF: B-81.250.128, hoy recurrente,
una sanción por importe total de quinientos euros (500 E),
de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho contenidos en las mismas, a la que nos remitimos
íntegramente y por la que se sancionaron las siguientes
irregularidades:

1. Incumplir dos requerimientos adoptados por la Admi-
nistración.

Segundo. Notificada la resolución sancionadora, la parte
interesada interpuso recurso de alzada, en tiempo y forma,
contra la referida sanción, basándose en los motivos que a
su derecho convino, y que ahora no se reproducen al constar
en el expediente, pero que de forma resumida son:

1. Que es cierto que no se cumplimentaron los reque-
rimientos pero que la causa fue que fueron recepcionados
por personal de la empresa que no los trasladaron al res-
ponsable correspondiente. Y de hecho estas personas no están
en activo en la empresa.

2. Por lo demás no tenemos problema en investigar lo
que se reclama y solventar el conflicto con el socio reclamante.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
el art. 13 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación, resulta competente para la
resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación. Actualmente, de acuerdo con la Orden
de la Consejería de Gobernación de 30 de junio de 2004,
dicha competencia se encuentra delegada en el Secretario
General Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. Las alegaciones del recurso de alzada no pueden
eliminar la responsabilidad administrativa en que se ha incurri-
do. La infracción ha quedado suficientemente acreditada pues
la empresa ha hecho caso omiso al plazo fijado con ocasión
de los requerimientos, en este sentido no olvidemos que lo
que se sanciona no es contestar o no al consumidor en plazo
a su reclamación, ni siquiera haber satisfecho o no la pre-
tensión del consumidor, sino no haber atendido los reque-
rimientos formales de la Administración en el plazo fijado en
el mismo, precisamente para que ésta pueda comprobarlo,
no estando en manos de la empresa elegir el momento del
cumplimiento de los requerimientos de la Administración sino
en el plazo concedido al efecto.

Respecto a que no se contestaron los requerimientos por-
que las personas que los recepcionaron no los entregaron al
responsable correspondiente, queda acreditado que los mis-
mos se efectuaron y no se contestaron en tiempo y forma.
Consta en el expediente que dicho Acuerdo de Inicio fue noti-
ficado en el mismo domicilio al que posteriormente fue noti-
ficada la resolución, que fue recepcionada el 6 de mayo de
2005, por un empleado de la empresa identificado con nom-
bre, apellido y núm. de DNI, sin que sea imputable a la Admi-
nistración el tratamiento que la empresa haga de las noti-
ficaciones que reciba de las Administraciones Públicas ni del
cauce que sigue para ello. El desconocimiento de la Ley no
exime de su cumplimiento y es obligado cumplir con los reque-
rimientos que efectúa la Administración o de las causas que
impiden su cumplimiento. Además se da la circunstancia que
no formuló, la interesada, alegación alguna contra el acuerdo
de inicio por lo que, de acuerdo con el artículo 112.1, párra-
fo 2.º de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y
PAC: “No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos,
hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando
habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no
lo haya hecho”.

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la repre-
sentación de la mercantil “Blockbuster Video España, S.L.”,
con CIF: B-81.250.128, contra la Resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla recaída en
el expediente núm. 93/05, y en consecuencia mantener la
misma en sus propios términos declarándola firme.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan.- El Secretario General Técnico (P.D. Orden de
30 junio 2004).- Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se estima el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial
de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,

o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 4 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando trámites
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, 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, se notifica a don Samuel del Aguila Montoya,
C/ Velablanca, s/n, 04118, San José, Níjar (Almería), que,
examinada la documentación aportada en el expediente
01200508244 de Asistencia Jurídica Gratuita, se ha obser-
vado que la documentación aportada es insuficiente, por lo
que se advierte al mismo que transcurridos diez días a partir
de la publicación del presente anuncio sin que se presente
debidamente cumplimentada la documentación requerida, la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita procederá
al archivo de la correspondiente solicitud, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Justicia Gratuita, modificada por la Ley
16/2005, de 18 de julio.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Alcalde
Muñoz, núm. 15 (C.P. 04071), tfnos.: 950 006 400 y
950 006 435, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que les asisten.

Almería, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones por las que se acuerda el archivo del expediente
en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
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dientes instruidos en orden al archivo de la solicitud del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200203855.
Nombre, apellidos y último domicilio: Ahcene Boudaha; Cortijo
San Agustín, 04718, San Agustín, El Ejido.

Expte.: 01200600299.
Nombre, apellidos y último domicilio: Victoria María Horga;
Ctra. de Ronda, 109, 2-2, 04005, Almería.

Expte.: 01200603831.
Nombre, apellidos y último domicilio: José María Gutiérrez
Fernández.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005,
de 18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se deniega el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al no reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 16/2005,
de 18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 7 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se deniega el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se rela-
cionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en
relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden al no reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes, a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente

al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 8 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se estima el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita, por resultar en los mismos como
parte interesada.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo
de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Almería, que remitirá el expediente al
Organo Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 11 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando trámites
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, 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, se notifica a don Mustapha El Kilou que, examinada
la documentación aportada en su solicitud de Asistencia Jurí-
dica Gratuita que se tramita con el número de expediente
01200693888, se ha observado que la misma es insuficiente,
por lo que se le requiere que en plazo de dos meses, a partir
de la publicación del presente anuncio, aporte la documen-
tación que se le solicita (resolución administrativa de la Auto-
ridad española que acordó su traslado; cualquier otro docu-
mento que pueda ser de utilidad para fundamentar su pre-

tensión); si no aporta dicha documentación en plazo, la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al
archivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14
y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita,
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio.

El expediente completo se encuentra a disposición del
interesado en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Alcalde
Muñoz, núm. 15 (C.P. 04071), tfnos.: 950 006 400 y 950
006 435, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asisten.

Almería, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se estima el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la Resolución recaída
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo
de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Almería, que remitirá el expediente al
Organo Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 13 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones por las que se acuerda el archivo del expediente
en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
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ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en el
expediente instruido en orden al archivo de la solicitud del
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200603584.
Nombre, apellidos y último domicilio: Cristóbal Garre Gálvez.

Expte.: 01200606272.
Nombre, apellidos y último domicilio: Mohammed Farmi.

Expte.: 01200606275.
Nombre, apellidos y último domicilio: Freddy Troncoso Claros.

Expte.: 01200606277.
Nombre, apellidos y último domicilio: Juan Guzmán Vargas.

Expte.: 01200606278.
Nombre, apellidos y último domicilio: Jesús Miranda Saavedra.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005,
de 18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes, a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se deniega el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,

de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al no reconocimiento del dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200605927.
Nombre, apellidos y último domicilio: José González Ubeda.

Expte.: 01200606446.
Nombre, apellidos y último domicilio: Carmen Soto Sebastián,
C/ Motril, 12, 04007, Almería.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la Resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 15 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se estima el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo
de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Almería, que remitirá el expediente al
Organo Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones en las que se estima el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión Provincial
de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita, por resultar en los mismos como
parte interesada.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200693655.
Nombre, apellidos y último domicilio: Yalcin Serbulent Osman,
434, All Víctor Hugo, 93390, Clichy Sous Bois (Francia). Soli-
citante: Nadia El Guernani.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente
al Organo Jurisdiccional competente en la causa principal,
o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que
proceda.

Almería, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, de la Resolución dictada
con fecha 12 de junio de 2006, en recurso de alzada
interpuesto por la entidad Crema Sierra Escalona, S.L.,
contra Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de fecha 6 de septiembre de 2005.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de 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, por la presente se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de
15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 5/06.
Interesada: Crema Sierra Escalona, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. de Coín a Málaga, km 1, Apdo. de
Correos núm. 96, 29100, Coín (Málaga).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-
administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de
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lo Contencioso-Administrativo de Granada, o ante el de la cir-
cunscripción donde aquel tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, de la Resolución dictada
con fecha 22 de mayo de 2006, en recurso de alzada
interpuesto por don Miguel García Ruiz, en nombre
y representación de la Asociación de Empresas Ins-
taladoras de Gas de Ambito Nacional, contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Málaga, de fecha
29 de septiembre de 2005.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de 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 Adminis-
trativo Común, por la presente se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, el acto administrativo que se cita,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo
de 15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta
Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World
Trade Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 51/06.
Interesado: Don Miguel García Ruiz, en nombre y represen-
tación de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas de
Ambito Nacional.
Ultimo domicilio: C/ Castilla la Nueva, 22. C.V. Avda. de Espa-
ña. 28941, Fuenlabrada (Madrid).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se somete a
información pública, la resolución de declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación de gene-
ración de energía eléctrica «Parque Eólico Hinojal I»
en el término municipal de Tarifa. AT-4411/98. (PP.
3973/2006).

RESOLUCION DE 24 DE JULIO DE 2006, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN CADIZ DE LA CONSEJERIA DE
INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCIA, POR LA QUE SE RECONOCE A LA MERCANTIL PAR-
QUE EOLICO HINOJAL, S.L., LA UTILIDAD PUBLICA EN CON-
CRETO PARA LA INSTALACION DEL PARQUE EOLICO «HI-

NOJAL I» EN EL T.M. DE TARIFA (CADIZ)

Fecha: 24 de julio de 2006.
Nuestra referencia: SIEM/E/AFA/JGC/mpb.
Expediente: AT-4411/98.
Visto el escrito de solicitud formulado por Parque Eólico Hinojal,
S.L.,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en esta Dele-
gación de 31 de octubre de 2005, doña Ana Ortíz Fernández,

en nombre y representación de Parque Eólico Hinojal, S.L.
con domicilio social en C/ Júcar, núm. 3, Tarifa (Cádiz) C.P.
11380, solicitó de esta Delegación Provincial el reconocimien-
to de la utilidad pública en concreto para la instalación del
Parque Eólico denominado «Hinojal I», situado en el término
municipal de Tarifa (Cádiz).

Segundo. Por Resolución de fecha 21 de diciembre de
2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
se concedió autorización administrativa para la implantación
de la instalación de generación de energía eléctrica «Parque
Eólico Hinojal I» en el término municipal de Tarifa.

Tercero. Por Resoluciones de fecha 12 de febrero de 2002
y de 16 de septiembre de 2005 de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, se aprobó respectivamente el pro-
yecto de ejecución y el reformado del mismo de la instalación
de referencia.

Cuarto. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
(en adelante R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a
información pública, insertándose anuncio en el BOE número
120 de 20 de mayo de 2006, BOJA número 92 de 17 de
mayo de 2006, BOP de Cádiz número 92 de 18 de mayo
de 2006, diario «La Voz» (10.5.2006) y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Tarifa entre los días 9 de mayo
y 19 de mayo de 2006, dándose traslado por plazo de veinte
días a los siguientes organismos:

- ENAGAS.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Agencia Andaluza del Agua.

Obteniéndose los siguientes resultados:
- Existe conformidad de la beneficiaria con ENAGAS.
- No emitieron alegaciones Agencia Andaluza del Agua

y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Quinto. Que durante el período de información pública
se presentaron alegaciones por parte de los particulares que
se citan, mostrando disconformidad con lo solicitado, las cuales
se pueden resumir en los siguientes términos:

- Retevisión I, S.A.:
K Que sea reconocida Retevisión I, S.A. como empresa

que presta servicios públicos y de interés general a los efectos
previstos en la normativa de aplicación.

K Que se solicite a la empresa concesionaria la ejecución
de un estudio específico de posible degradación y perturbación
causada a la recepción de televisión.

- Alegaciones de don Agustín Viqueira Túrnez (Atlanterra
Inmobiliaria, S.A.)

K Falta de motivación para que el procedimiento admi-
nistrativo haya sido declarado de Urgencia.

K Obligación de someter el expediente a un nuevo pro-
cedimiento de Declaración de Impacto Ambiental.

K Incompatibilidad del parque eólico previsto con desarro-
llos residenciales.

K Qué el parque eólico previsto es incompatible con las
actividades turísticas proyectadas en la zona.

K El parque eólico previsto es incompatible con el régimen
del suelo previsto en el plan general de ordenación urbana
vigente del municipio de Tarifa.

Remitida los anteriores escritos de alegaciones a la peti-
cionaria, emplazándole por quince días hábiles para que for-
mulara aceptación o reparos que estimase procedentes, se
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reciben las siguientes respuestas a los correlativos, que a con-
tinuación resumimos:

- A Retevisión I, S.A.:
K La beneficiaria manifesta, en síntesis, que el escrito de

la mercantil Retevisión I, S.A., basa su formulación en reparos
que tendrían cabida en los procedimientos bien de concesión
de autorización administrativa o bien de aprobación de pro-
yecto de ejecución, y nunca en el actual de declaración en
concreto de utilidad pública.

K No se concretan las presuntas incidencias directas de
la instalación del parque eólico sobre los centros emisores,
limitándose a exponer unas afecciones hipotéticamente nega-
tivas sobre sus señales de difusión.

- A don Agustín Viqueira Túrnez (Atlanterra Inmobiliaria,
S.A.)

K La entidad Atlanterra no es titular de ningún bien o
derecho administrativo afectado por este procedimiento.

K La declaración de urgencia del parque eólico de refe-
rencia fue acordada por la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con arreglo
al artículo 50 de la LRJAP y PAC.

K La instalación cuenta con Declaración de Impacto
Ambiental favorable desde el día 31 de mayo de 2000.

K El emplazamiento del parque se encuentra situado en
una zona calificada como apta por el Plan Especial de Orde-
nación de las Instalaciones Eólicas de Tarifa de fecha 28 de
mayo de 2002.

Sexto. Con fecha 21 de junio de 2006 la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente emite
informe por el que se entiende que la declaración de impacto
ambiental de fecha 31 de mayo de 2000, relativa al proyecto
de instalación del parque eólico de referencia, continúa siendo
válida y no se ha producido la caducidad a la que se refiere
el artículo 25.7 del Decreto 292/1995.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
el reconocimiento de utilidad pública en concreto para la ins-
talación del parque eólico de referencia, según lo dispuesto
en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y
4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Junta Andalucía
en materia de Industria, Energía y Minas, así como los Decretos
de Presidencia de la Junta 11/2004, de 14 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías y 201/2004, de 11 de mayo,
sobre reestructuración de las Delegaciones Provinciales, así
como en la Resolución de 23 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 59, de 28.3.2005), de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan competencias en mate-
ria de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales
de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico.

Tercero. Que la declaración de utilidad pública es el pre-
supuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite,
razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
de 16 de diciembre, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación
con el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, esta-
blecen dicha declaración como imprescindible en todo pro-
cedimiento expropiatorio.

Cuarto. Establece la disposición adicional séptima, pun-
to 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, añadida por el artículo 164 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, que las actuaciones indi-
cadas en el párrafo primero (actos de construcción o instalación
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
vinculados a la generación mediante fuentes energéticas reno-
vables acogidos al Plan Energético de Andalucía 2003-2006)
requerirán, además de las autorizaciones que procedan con
el resto de las normas de aplicación, el otorgamiento de la
correspondiente licencia urbanística municipal, previo informe
de la Consejería competente en materia de urbanismo.

Quinto. Las alegaciones efectuadas por los particulares
afectados deben ser rechazadas por cuanto se han cumplido
todos los trámites exigidos por la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y demás normativa de aplicación.

En particular, se desestiman por los siguientes motivos:
- La instalación de generación de energía eléctrica «Par-

que Eólico Hinojal I», dispone de autorización administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución.

- El Parque Eólico de referencia está situado en una zona
calificada como apta dentro del Plan Especial de Ordenación
de las Instalaciones Eólicas de Tarifa, no habiéndose emitido
por parte de ese Ayuntamiento informe alguno de oposición
a la declaración en concreto de utilidad pública de la citada
instalación.

- Con fecha 18 de octubre de 2005 la Consejería de
Obras Públicas y Transportes emite informe por el que concluye
que el proyecto presentado cumple con la normativa de apli-
cación del Plan Especial de las Instalaciones Eólicas de Tarifa.

- La generación de energía eléctrica es un bien de uso
público y aunque sean empresas privadas las que promuevan
esta generación están amparadas por la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico y por el R.D. 1955/2000.

- Existe declaración de impacto ambiental favorable emi-
tida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 31 de mayo de 2000, en la que se contemplan
las medidas correctoras necesarias para minimizar sus efectos
sobre el medio ambiente.

- Con fecha 21 de junio de 2006 la Delegación Provincial
en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente emite informe
por el que se entiende que la declaración de impacto ambiental
de fecha 31 de mayo de 2000, relativa al proyecto de ins-
talación del parque eólico de referencia, continúa siendo válida
y no se ha producido la caducidad a la que se refiere el artí-
culo 25.7 del Decreto 292/1995, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- De conformidad con los artículos 144 y 145 del R.D.
1955/2000 sólo podrán realizar alegaciones las personas físi-
cas o jurídicas titulares de bienes o derechos afectados por
el procedimiento de expropiación forzosa. Asimismo, las nego-
ciaciones que se realizan con los propietarios de los terrenos
no impide la continuación del expediente iniciado para la con-
secución de la utilidad pública en concreto de la instalación.

- En la generación de energía eléctrica procedente de
energías renovables debe prevalecer el beneficio público antes
que el privado.

- Aunque la Ley General de Telecomunicaciones esta-
blece una serie de limitaciones y servidumbres estableciendo
una distancias mínimas entre antenas receptoras y otras ins-
talaciones, no se ha acreditado, en modo alguno, la presencia
de ninguna antena de su propiedad dentro del área de influen-
cia del parque eólico de referencia.
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- Dispone el artículo 50 de la LRJAP y PAC: «1. Cuando
razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de
oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento
de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la
mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare
la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.»

- El Plan Energético de Andalucía establece la necesidad
de «conseguir un sistema energético andaluz: Racional, con-
trolado, diversificado, renovable y respetuoso con el Medio
Ambiente», fijando como objetivo fundamental del mismo la
necesidad de alcanzar en el año 2010 que el 15% de la
energía primaria consumida en la Comunidad Autónoma pro-
venga de fuentes renovables (10,6% para el año 2006), para
ello define una serie de hitos parciales con el objeto de alcanzar
dicha cuota, entre ellos el PLEAN fija la necesidad de que
a finales del año 2006 coexistan conectados a la red de trans-
porte y distribución la cantidad de 2.700 MW de potencia
eléctrica instalada en plantas de generación eléctrica mediante
aprovechamiento eólico.

- Con fecha 14 de febrero de 2006, la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, con
objeto de dar un especial impulso a la tramitación de expe-
dientes de parques eólicos y sus líneas de evacuación, comu-
nica a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa la necesidad de declarar de urgencia
la tramitación de los procedimientos ordinarios de dichos
expedientes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E

Declarar la utilidad pública en concreto de la instalación
de generación de energía eléctrica «Parque Eólico Hinojal I»,
a los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva implícita
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación
de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Dele-
gación Provincial.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en servicio de
la instalación en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atri-
buidas a esta Delegación.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y con las variaciones que, en su caso se soliciten
y autoricen.

3. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de apli-
cación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

4. La Administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anu-
lación de la autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.

5. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han
sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas
de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Cádiz, 24 de julio de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortíz del Río.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se somete a
información pública la Resolución de declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación de gene-
ración de energía eléctrica «Parque Eólico Zarzuela II»,
en el término municipal de Tarifa. AT-4409/98. (PP.
3972/2006).

RESOLUCION DE 24 DE JULIO DE 2006, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL EN CADIZ DE LA CONSEJERIA DE INNOVA-
CION, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,
POR LA QUE SE RECONOCE A LA MERCANTIL PARQUE EOLI-
CO HINOJAL, S.L., LA UTILIDAD PUBLICA EN CONCRETO
PARA LA INSTALACION DEL PARQUE EOLICO «ZARZUELA II»

EN EL T.M. DE TARIFA (CADIZ)

Fecha: 24 de julio de 2006.
Nuestra referencia: SIEM/E/AFA/JGC/mpb.
Expediente: AT-4409/98.

Visto el escrito de solicitud formulado por Parque Eólico
Hinojal, S.L.,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en esta Dele-
gación de 31 de octubre de 2005, doña Ana Ortiz Fernández,
en nombre y representación de Parque Eólico Hinojal, S.L.,
con domicilio social en C/ Júcar, núm. 3, Tarifa (Cádiz), C.P.
11380, solicitó de esta Delegación Provincial el reconocimien-
to de la utilidad pública en concreto para la instalación del
parque eólico denominado «Zarzuela II», situado en el término
municipal de Tarifa (Cádiz).

Segundo. Por Resolución de fecha 21 de diciembre de
2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
se concedió autorización administrativa para la implantación
de la instalación de generación de energía eléctrica «Parque
Eólico El Zarzuela II» en el término municipal de Tarifa.

Tercero. Por Resoluciones de fecha 19 de febrero de 2002
y de 19 de agosto de 2005 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, se aprobó respectivamente el proyecto de
ejecución y el reformado del mismo de la instalación de
referencia.

Cuarto. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
(en adelante R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a
información pública, insertándose anuncio en el BOE núme-
ro 120, de 20 de mayo de 2006; BOJA número 92, de 17
de mayo de 2006; BOP de Cádiz número 92, de 18 de mayo
de 2006, diario «El Faro» (10.5.2006) y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Tarifa entre los días 9 de mayo
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y 19 de mayo de 2006, dándose traslado por plazo de veinte
días a los siguientes organismos:

- Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente (Departamento de Vías Pecuarias).

- Enagas.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Agencia Andaluza del Agua.

Obteniéndose los siguientes resultados:

- Existe conformidad de la beneficiaria con Enagas.
- No emitieron alegaciones Agencia Andaluza del Agua,

Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente (Departamento de Vías Pecuarias) y Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

Quinto. Que durante el período de información pública
se presentaron alegaciones por parte de los particulares que
se citan, mostrando disconformidad con lo solicitado, las cuales
se pueden resumir en los siguientes términos:

L Retevisión I, S.A.:

- Que sea reconocida Retevisión I, S.A., como empresa
que presta servicios públicos y de interés general a los efectos
previstos en la normativa de aplicación.

- Que se solicite a la empresa concesionaria la ejecución
de un estudio específico de posible degradación y perturbación
causada a la recepción de televisión.

L Alegaciones de Desarrollos Eólicos de Tarifa, S.A.U.:

- Que DETA tiene un derecho real a instalar un parque
eólico sobre una parcela que se encuentra en la relación de
bienes y derechos afectados del parque eólico «Zarzuela II».

L Alegaciones de don Agustín Viqueira Túrnez (Atlanterra
Inmobiliaria, S.A.):

- Falta de motivación para que el procedimiento admi-
nistrativo haya sido declarado de Urgencia.

- Obligación de someter el expediente a un nuevo pro-
cedimiento de Declaración de Impacto Ambiental.

- Incompatibilidad del parque eólico previsto con desarro-
llos residenciales.

- Qué el parque eólico previsto es incompatible con las
actividades turísticas proyectadas en la zona.

- El parque eólico previsto es incompatible con el régimen
del suelo previsto en el plan general de ordenación urbana
vigente del municipio de Tarifa.

Remitidos los anteriores escritos de alegaciones a la peti-
cionaria, emplazándole por quince días hábiles para que for-
mulara aceptación o reparos que estimase procedente, se reci-
ben las siguientes respuestas a los correlativos, que a con-
tinuación resumimos:

L A Retevisión I, S.A.:

- La beneficiaria manifesta, en síntesis, que el escrito
de la mercantil Retevisión I, S.A., basa su formulación en
reparos que tendrían cabida en los procedimientos bien de
concesión de autorización administrativa o bien de aprobación
de proyecto de ejecución, y nunca en el actual de declaración
en concreto de utilidad pública.

No se concretan las presuntas incidencias directas de
la instalación del parque eólico sobre los centros emisores,
limitándose a exponer unas afecciones hipotéticamente nega-
tivas sobre sus señales de difusión.

L A Desarrollos Eólicos de Tarifa, S.A.U.:

Que Desarrollos Eólicos de Tarifa, S.A.U., no se opone
en ningún momento a la declaración en concreto de utilidad
pública del parque eólico referenciado dado que no afectará
al normal funcionamiento de sus instalaciones.

L A Don Agustín Viqueira Túrnez (Atlanterra Inmobiliaria,
S.A.):

- La entidad Atlanterra no es titular de ningún bien o
derecho administrativo afectado por este procedimiento.

- La declaración de urgencia del parque eólico de refe-
rencia fue acordada por la Delegación Provincial en Cádiz de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con arreglo
al artículo 50 de la LRJAP y PAC.

- La instalación cuenta con Declaración de Impacto
Ambiental favorable desde el día 31 de mayo de 2000.

- El emplazamiento del parque se encuentra situado en
una zona calificada como apta por el Plan Especial de Orde-
nación de las Instalaciones Eólicas de Tarifa de fecha 28 de
mayo de 2002.

Sexto. Con fecha 21 de junio de 2006, la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente emite
informe por el que se entiende que la declaración de impacto
ambiental de fecha 31 de mayo de 2000, relativa al proyecto
de instalación del parque eólico de referencia, continúa siendo
válida y no se ha producido la caducidad a la que se refiere
el artículo 25.7 del Decreto 292/1995.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
el reconocimiento de utilidad pública en concreto para la ins-
talación del parque eólico de referencia, según lo dispuesto
en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y
4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Anda-
lucía en materia de Industria, Energía y Minas, así como los
Decretos de Presidencia de la Junta de 11/2004, de 14 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, y 201/2004, de
11 de mayo, sobre reestructuración de las Delegaciones Pro-
vinciales, así como en la Resolución de 23 de febrero de
2005 (BOJA núm. 59, de 28.3.2005), de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan com-
petencias en materia de instalaciones eléctricas en las Dele-
gaciones Provinciales de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico.

Tercero. Que la declaración de utilidad pública es el pre-
supuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite,
razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 1954,
de 16 de diciembre, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación
con el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, esta-
blecen dicha declaración como imprescindible en todo pro-
cedimiento expropiatorio.

Cuarto. Establece la disposición adicional séptima, pun-
to 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, añadida por el artículo 164 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, que las actuaciones indi-
cadas en el párrafo primero (actos de construcción o instalación
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de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos vin-
culados a la generación mediante fuentes energéticas reno-
vables acogidos al Plan Energético de Andalucía 2003-2006)
requerirán, además de las autorizaciones que procedan con
el resto de las normas de aplicación, el otorgamiento de la
correspondiente licencia urbanística municipal, previo informe
de la Consejería competente en materia de urbanismo.

Quinto. Las alegaciones efectuadas por los particulares
afectados deben ser rechazadas por cuanto se han cumplido
todos los trámites exigidos por la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y demás normativa de aplicación.

En particular, se desestiman por los siguientes motivos:

- La instalación de generación de energía eléctrica «Parque
Eólico El Zarzuela II» dispone de autorización administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución.

El parque eólico de referencia está situado en una zona
calificada como apta dentro del Plan Especial de Ordenación
de las instalaciones eólicas de Tarifa, no habiéndose emitido
por parte de ese Ayuntamiento informe alguno de oposición
a la declaración en concreto de utilidad pública de la citada
instalación.

- Con fecha 18 de octubre de 2005, la Consejería de
Obras Públicas y Transportes emite informe por el que concluye
que el proyecto presentado cumple con la normativa de apli-
cación del Plan Especial de las Instalaciones Eólicas de Tarifa.

- La generación de energía eléctrica es un bien de uso
público y aunque sean empresas privadas las que promuevan
esta generación están amparadas por la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico, y por el R.D. 1955/2000.

- Existe Declaración de Impacto Ambiental favorable emi-
tida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz
de fecha 31 de mayo de 2000, en la que se contemplan
las medidas correctoras necesarias para minimizar sus efectos
sobre el medio ambiente.

- Con fecha 21 de junio de 2006, la Delegación Provincial
en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente emite informe
por el que se entiende que la declaración de impacto ambiental
de fecha 31 de mayo de 2000, relativa al proyecto de ins-
talación del parque eólico de referencia, continúa siendo válida
y no se ha producido la caducidad a la que se refiere el artícu-
lo 25.7 del Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- De conformidad con los artículos 144 y 145 del R.D.
1955/2000, sólo podrán realizar alegaciones las personas físi-
cas o jurídicas titulares de bienes o derechos afectados por
el procedimiento de expropiación forzosa. Asimismo, las nego-
ciaciones que se realizan con los propietarios de los terrenos
no impiden la continuación del expediente iniciado para la
consecución de la utilidad pública en concreto de la instalación.

- En la generación de energía eléctrica procedente de ener-
gías renovables debe prevalecer el beneficio público antes que
el privado.

- Aunque la Ley General de Telecomunicaciones establece
una serie de limitaciones y servidumbres estableciendo unas
distancias mínimas entre antenas receptoras y otras instala-
ciones, no se ha acreditado, en modo alguno, la presencia
de ninguna antena de su propiedad dentro del área de influen-
cia del parque eólico de referencia.

- Dispone el artículo 50 de la LRJAP y PAC: «1. Cuando
razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de
oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento
de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la

mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a las presentaciones de solicitudes y recur-
sos. 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare
la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.»

- El Plan Energético de Andalucía establece la necesidad
de «conseguir un sistema energético andaluz: Racional, con-
trolado, diversificado, renovable y respetuoso con el medio
ambiente», fijando como objetivo fundamental del mismo la
necesidad de alcanzar en el año 2010 que el 15% de la
energía primaria consumida en la Comunidad Autónoma pro-
venga de fuentes renovables (10,6% para el año 2006), para
ello define una serie de hitos parciales con el objeto de alcanzar
dicha cuota, entre ellos el PLEAN fija la necesidad de que
a finales del año 2006 coexistan conectados a la red de trans-
porte y distribución la cantidad de 2.700 Mw de potencia
eléctrica instalada en plantas de generación eléctrica mediante
aprovechamiento eólico.

- Con fecha 14 de febrero de 2006, la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, con
objeto de dar un especial impulso a la tramitación de expe-
dientes de parques eólicos y sus líneas de evacuación, comu-
nica a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa la necesidad de declarar de urgencia
la tramitación de los procedimientos ordinarios de dichos
expedientes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio
de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E

Declarar la utilidad pública en concreto de la instalación
de generación de energía eléctrica «Parque Eólico Zarzuela II»,
a los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva implícita
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación
de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Dele-
gación Provincial.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en servicio de
la instalación en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atri-
buidas a esta Delegación.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y con las variaciones que, en su caso se soliciten
y autorice.

3. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de apli-
cación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

4. La Administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anu-
lación de la autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se derive, según las disposiciones
legales vigentes.

5. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han
sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas
de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la instalación.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Ilmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Cádiz, 24 de julio de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 20 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de la admisión definitiva
de la concesión directa de explotación «Lourdes» núm.
7.813. (PP. 934/2006).

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
hace saber que ha sido admitida definitivamente la Concesión
Directa de Explotación núm. 7.813 «Lourdes» que se indica
a continuación:

Concesión de Explotación «Lourdes», núm. 7.813, de 6
cuadrículas mineras para recursos de la Sección C), arenas
y gravas, en el término municipal de Sevilla. Titular: Manuel
Castro Bravo.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Transportes, sobre notificación
de resoluciones de los recursos extraordinarios de revi-
sión recaídos en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Resueltos los recursos extraordinarios de revisión, inter-
puestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes
sancionadores incoados a las personas y entidades que se
indican por infracción a los artículos que se detallan de la
Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada
la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública en Anexo adjunto la notificación de
las resoluciones de los recursos de alzada y de los recursos
extraordinarios de revisión cuyos correspondientes expedientes
obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección
General de Transportes (C/ Diego Martínez Barrio, 10, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la
Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la mencionada Ley.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

A N E X O

R. Revisión: H-01319/2003.
F. Denuncia: 3.9.2002.
Titular: Macías Gómez, Jonatan.
Domicilio: Azucena, 7, 21005, Huelva.
Ppto. Infrigido: 141 H) LOTT 198 H) RGTO.
Sanción (E): 300,00.

R. Revisión: H-03000/2003.
F. Denuncia: 12.2.2003.
Titular: Germán Ramos e Hijos, S.A.
Domicilio: Ctra. Nacional 431, p.k. 636, 21007, Huelva.
Ppto. Infrigido: 140 C) LOTT 197 C) RGTO.
Sanción (E): 1.380,00.

R. Revisión: J-02539/2539.
F. Denuncia: 19.11.2001.
Titular: Asoc. Artes y Artesanías Popul.
Domicilio: Amargos, 6, 08026, Barcelona.
Ppto. Infrigido: 141 B) LOTT 198 B) RGTO.
Sanción (E): 150,00.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos correspondientes a solicitantes de Ayu-
das al Autoempleo, Orden de 6 de mayo de 2005
y Orden de 17 de abril de 2006 de desarrollo del
Decreto 141/2002, de 7 de mayo.

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/AAI/00193/2005.
Titular: Marta Elisa Meléndez.
Domicilio: C/ Natalio Rivas, núm. 77, Bj. E.
Localidad: Adra (Almería), 04770.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Lugar: Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz
de Empleo sita en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta,
de Almería.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Expediente núm.: AL/AAI/00026/2006.
Titular: Juan José Carrillo Murcia.
Domicilio: Avda. Carlos III, núm. 412, 1.º-B.
Localidad: Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), 04720.
Acto notificado: Resolución Desist./No Aport. Doc.

Expediente núm.: AL/AAI/00084/2006.
Titular: Rachio Ben Omar.
Domicilio: C/ Calzada de Castro, núm. 18, 2.º-A.
Localidad: Almería, 04006.
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Acto notificado: Inicio de expediente.
Fecha de inicio: 26.5.2006.

Expediente núm.: AL/AAI/00278/2006.
Titular: Rocío Balsalobre Sánchez.
Domicilio: C/ Reino de España, núm. 23, BJ-D.
Localidad: Roquetas de Mar (Almería), 04740.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente núm.: AL/AAI/00281/2006.
Titular: Mohammed Jalal Hamouda.
Domicilio: Avda. Las Gaviotas, núm. 35, 4.º (Playamar).
Localidad: Roquetas de Mar (Almería), 04740.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente núm.: AL/AAI/00291/2006.
Titular: José Garcés Amador.
Domicilio: C/ Juan de Borbón, núm. 31, 1º-C.
Localidad: Almerimar-El Ejido (Almería), 04711.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Expediente núm.: AL/APC/00024/2006.
Titular: Larissa Parsapina.
Domicilio: C/ La Armada Española, núm. 4.
Localidad: Roquetas de Mar (Almería), 04740.
Acto notificado: Resolución de Renuncia.

Expediente núm.: AL/AAI/00215/2005.
Titular: Almonas Nutautas.
Domicilio: C/ La Isla, núm. 18.
Localidad: Cuevas de Almanzora (Almería), 04610.
Acto notificado: Resolución Favorable.

Almería, 11 de septiembre de 2006.- El Director,
Clemente García Valera.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, sobre notificacio-
nes a los solicitantes del Programa de Solidaridad de
los Andaluces.

K PS.AL. 615/2006. Doña Encarnación Valverde Beltrán.
DNI 34858955. Paseo de las Acacias, 206. Edif. Torre-
quebrada II. C.P. 04720, Roquetas de Mar (Almería).

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este
Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

K PS.AL. 500/2006. Doña María Elcy Casallas Niño. NIE
X6699952Y. C/ Abrucena, 58, 2.º 2, C.P. 04007, Almería.

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este
Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

K PS.AL. 178/06. Don José Triviño Salvador. DNI
27517255-D. Carrera del Duende, 9, C.P. 04009, Almería.

Requerimiento documentación art. 76.3, LRJ.
- Contrato y última nómina de don José Triviño Salvador.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por decaído de
su solicitud.

K PS.AL. 651/06. Doña Ana María Fernández Martínez.
DNI 27509451-W. C/ Joaquín Turina, 1, 2.º C, C.P. 04720,
Roquetas de Mar (Almería).

Requerimiento documentación art. 71.1, LRJ.
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de

doña Ana María Fernández Martínez.
- Número de cuenta corriente de su entidad bancaria.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su solicitud.

Almería, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, sobre notificacio-
nes a los solicitantes del Programa de Solidaridad de
los Andaluces.

K PS.AL. 663/06. Ramón Fernández Calzado. DNI
34857562-G. C/ Eguilior, s/n, 1.º C, C.P. 04004, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1, LRJ.
- Certificado expedido por el Ayuntamiento de su localidad

donde conste, de forma clara y expresa, tanto su domicilio
actual como el número de personas que forman parte de su
unidad familiar.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistido de
su solicitud.

K PS.AL. 591/06. Doña Presentación Aracil Martín. DNI
75236791-L. C/ Madre de Dios, 34, C.P. 04009, Almería.
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Requerimiento documentación art. 71.1, LRJ.
- Fotocopia de la demanda interpuesta por la solicitante

por incumplimiento de la ayuda económica aprobada en sen-
tencia de separación.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su solicitud.

K PS.AL. 1118/04. Doña Sara Córdoba Macías. DNI
11793228-R. C/ Hernán Cortés, 4, 1.º B, C.P. 04240, Viator
(Almería).

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este
Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

K PS.AL. 368/06. Doña Extrella Rodríguez Moreno. DNI
34844489-H. C/ Gravina, 11, 4.º D, C.P. 04740, Roquetas
de Mar, Almería.

Habiéndo sido requerido para cumplimiento de trámite
y transcurrido diez días, de conformidad con el art. 76.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le declara decaí-
do en su derecho al citado trámite.

K PS.AL. 1033/06. Doña María Mercedes González Alva-
rez. DNI 27507331-K. C/ Dámaso Alonso, s/n, Edif. San Juan,
portal 2, 2.º A, 04006, Almería.

Habiéndo sido requerido para cumplimiento de trámite
y transcurrido diez días, de conformidad con el art. 76.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le declara decaí-
do en su derecho al citado trámite.

Almería, 20 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
to de desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de
16.2.2002), por el presente anuncio se notifica a los inte-
resados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede
de esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, calle Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Benito Luis Jorge Rodelas.

Núm. expediente: 108/06.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro al/los menor/es T.A.J.A.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de
iniciación.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén,
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a D. Nasser Nawaz, al intentarse la notificación y no haberse
podido practicar.

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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de traslado de centro en el procedimiento de
desamparo núm. 74/02, de fecha 20 de septiembre de 2006,
sobre el menor F.J.N.H.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén,
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a doña Fátima Aomar Addat, al intentarse la notificación y
no haberse podido practicar.

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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de cese de acogimiento residencial en los pro-
cedimientos de desamparo núms. 96/03 y 45/04, de fecha 18
de septiembre de 2006, sobre los menores S.B.A. y T.A.A.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
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midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén,
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a don Mohamed Benaisa Abdel-lah, al intentarse la notificación
y no haberse podido practicar.

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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de cese de acogimiento residencial en los pro-
cedimientos de desamparo núms. 96/03 y 45/04, de fecha
18 de septiembre de 2006, sobre los menores S.B.A. y T.A.A.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución de Modificación de Medidas
consistente en el cambio de guarda a don Juan Carlos
Beltrán Rosa y doña Cristina Alonso Gutiérrez.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación 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 Juan Carlos Beltrán Rosa y doña
Cristina Alonso Gutiérrez, al haber resultado en ignorado para-
dero 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 la Resolución de Modificación de Medidas consistente en
el cambio de guarda de fecha 14 de septiembre de 2006
de la menor P.B.A., expediente núm. 29/94/0081/00, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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 conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de inicio de procedimiento de desamparo
a don Jorge Prados Pérez.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de inicio de procedimiento de desamparo a don Jorge
Prados Pérez, 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
4 de agosto de 2006 por la que se comunica el Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo, referente al menor
G.P.J., expediente núm. 352-2006-29-000701.

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Amparo Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, de Notificación de
Acuerdo de Inicio del deslinde parcial, Expte.
MO/00028/2006, del monte público «Algamasilla,
Comares y Majadal Alto», perteneciente al «Grupo de
Montes de Algeciras», Código CA-50003-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de deslinde parcial:

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de
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junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 28
de junio de 2006 ha acordado el inicio del deslinde parcial,
Expte. MO/00028/2006, del monte público «Algamasilla,
Comares y Majadal Alto», perteneciente al «Grupo de Montes
de Algeciras», propiedad del Ayuntamiento de Algeciras y sito
en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
“Algamasilla, Comares y Majadal Alto”, perteneciente al “Grupo
de Montes de Algeciras”, Código de la Junta de Andalucía
CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras
y sito en mismo término municipal, provincia de Cádiz, relativo
a los piquetes del 1-145 del M.U.P. Algamasilla, piquetes
de 1-102 y del 185-1 al M.U.P. Majadal Alto, piquetes del
37-50 y del 1-9 del M.U.P. Comares, y del 50 del M.U.P.
Comares al piquete 102 del M.U.P. Majadal Alto.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se le comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
956 420 277 o 956 413 308, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Cádiz, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Reso-
lución de expediente sancionador HU/2006/277/G.C./VP.

Núm. Expte.: HU/2006/277/G.C./VP.
Interesado: Don Enrique Rendón Romero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2006/277/G.C./VP por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15
días a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio

Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

EMPRESAS

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, del
Consorcio Parque de las Ciencias, por la que se con-
vocan becas de Monitores en medios de comunicación
para el Programa de Divulgación Científica de Anda-
lucía. (PP. 3852/2006).

En el marco del III Plan Andaluz de Investigación, el Pro-
grama de Divulgación Científica de Andalucía, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, tiene por objetivo principal
potenciar la comunicación de la Ciencia en el territorio andaluz,
ante la evidencia de que la investigación científica es, cada
vez más, un sector estratégico para garantizar el desarrollo
y el bienestar social; y capacitar a personal cualificado sus-
ceptible de integrarse en centros de investigación y divulgación.
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Innovación
y Modernización de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, documento estratégico que trata de orientar todas
las actividades de esta Administración hacia el objetivo común
consistente en el desarrollo de la innovación como única garan-
tía para la incorporación plena de Andalucía a la Sociedad
del Conocimiento.

Por tanto, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
a través del Parque de las Ciencias, consciente de que la
comunicación y divulgación científicas están llamadas a
desempeñar una función cada vez más decisiva en nuestra
sociedad, y en el cumplimiento de los fines que estatutaria-
mente tiene encomendados,

HA RESUELTO

Primera. Objeto.
La presente convocatoria tendrá por objeto la concesión

de una beca de nueva adjudicación de Monitor/a para el Pro-
grama de Divulgación Científica de Andalucía en los Vicerrec-
torados de Investigación de las Universidades andaluzas, que
tienen por finalidad la preparación y capacitación de personal
cualificado susceptible de integrarse en centros de investiga-
ción y divulgación, con el objeto de potenciar y divulgar la
Comunicación Social de la Ciencia en Andalucía. Estas accio-
nes se enmarcan dentro del «Plan de Innovación y Moder-
nización» de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
documento estratégico, que trata de orientar todas las acti-
vidades de esta Administración hacia el objetivo común con-
sistente en el desarrollo de la innovación como única garantía
para la incorporación plena de Andalucía a la Sociedad del
Conocimiento.

Segunda. Beneficiarios. Requisitos que han de reunir
los/as aspirantes.

Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los requisitos
señalados a continuación, en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y que deberán mantenerse
durante el plazo de disfrute de las mismas:

1. Poseer la nacionalidad española, tener la nacionalidad
de un país miembro de la Unión Europea o ser extranjero/a
residente en España en el momento de solicitar la beca, según
lo establece el Real Decreto 2.2.1996.

2. Estar en posesión del título de Licenciado/a por Facultad
Universitaria o del título de Ingeniero/a o Arquitecto/a por
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Escuela Técnica Superior, Diplomado/a por Escuela Univer-
sitaria o por Facultad, Ingeniero/a Técnico/a o Arquitecto/a
Técnico/a. Sólo podrán acceder a estas becas aquellos soli-
citantes que hayan obtenido dichas titulaciones en junio de
2005 o con posterioridad a esta fecha, excepto en estos casos:

a) Los Licenciados/as en Medicina, Farmacia, Biología,
Química o Psicología que estén en posesión del Título Oficial
de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR), o cuenten
con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR),
Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo caso la fecha
de fin de estudios deberá ser de 1997 o posterior.

b) Los solicitantes que acrediten haberse dedicado a la
atención y cuidado de hijos/as menores de cinco años entre
julio de 2000 y julio de 2005.

c) Los Licenciados/as que acrediten haber colaborado con
alguna Organización No Gubernamental (ONG), entre los años
2000 y 2005, cuya actividad y tarea estén relacionadas con
el periodismo.

3. Los títulos académicos obtenidos en el extranjero o
en centros españoles no estatales deberán estar convalidados
o reconocidos a la fecha del cierre del plazo de presentación
de solicitudes.

4. No estar afectado/a por resolución administrativa o
judicial firme de reintegro de subvenciones o ayudas, sin haber
acreditado su ingreso, según se establece en el art. 18.2 de
la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, cir-
cunstancia que se acreditará mediante la correspondiente
declaración jurada del interesado/a.

5. No haber renunciado a la beca de ninguna de las
convocatorias anteriores del Programa de Divulgación Cien-
tífica de Andalucía convocada en el BOJA.

Tercera. Dotación, pago y disfrute de las becas.
1. La beca comprenderá:
a) Una asignación de 780 euros brutos mensuales.
b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último extremo será extensible al cónyuge e hijos/as del bene-
ficiario siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

2. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
directamente por el Consorcio Parque de las Ciencias, el cual
se realizará por mensualidades completas, contándose la pri-
mera de ellas a partir de la fecha de incorporación del becario
al Programa.

Cuarta. Duración de las becas.
1. La duración de las becas será de doce meses con-

tinuados, a contar desde la fecha de inicio que se especificará
en la Resolución de esta convocatoria, salvo los casos de
interrupciones por fuerza mayor o maternidad previstas en
la base quinta, apartado núm. 5, de esta convocatoria.

2. La beca de nueva adjudicación a la que se refiere
esta convocatoria podrá ser prorrogada hasta un máximo de
un año.

3. La concesión de la prórroga se hará por la Comisión
de Selección, que valorará el trabajo desarrollado por el/la
solicitante.

Quinta. Carácter de las becas.
1. El becario/a estará adscrito al Consorcio Parque de

las Ciencias o Centro Público o Entidad de Investigación ubi-
cado en Andalucía y le será nombrado un tutor/a por la Comi-
sión de Selección.

2. El destino de disfrute de la beca será en la provincia
de: Málaga.

3. La concesión de esta beca no supondrá ningún tipo
de vinculación laboral o administrativa entre el beneficiario

y el Consorcio, la Junta de Andalucía, la Universidad o el
Centro al que aquel resulte adscrito, ni implicará compromiso
alguno por parte de dichos organismos.

4. La renuncia a la beca deberá presentarse ante la coor-
dinación del Programa de Divulgación Andalucía Investiga.

5. La coordinación del Programa de Divulgación Andalucía
Investiga podrá autorizar la interrupción del tiempo de disfrute
de la beca a petición razonada del beneficiario, previos los
informes que procedan. Dicha suspensión no supondrá la pér-
dida de los derechos adquiridos como becarios. Sólo en aque-
llos casos en que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las condiciones presupuestarias lo permitan.

6. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca, y se producirán
con los efectos económicos y administrativos que se establez-
can en la resolución por las que se autoricen.

Sexta. Condiciones de disfrute.
1. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el

becario al Centro dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 de cada mes.

2. El/La beneficiario/a podrá disfrutar de un mes de vaca-
ciones en función de las necesidades del Programa.

3. El disfrute de esta beca al amparo de la presente con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la coordinación del
Programa de Divulgación Andalucía Investiga, así como con
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o
estatutaria del interesado/a, salvo los contratos derivados de
la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria,
o del artículo 11, núm. 2, de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica. Las cantidades
indebidamente percibidas por los/as becarios/as deberán ser
reintegradas al Consorcio Parque de las Ciencias. El organismo
receptor del becario/a deberá comunicar a la coordinación del
Programa de Divulgación Andalucía Investiga cualquier motivo
de incompatibilidad que tenga su origen en las expresadas
causas.

Séptima. Solicitudes y documentos a presentar.
1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a

contar el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el BOJA y finalizará a los 15 días naturales.

2. Las solicitudes, junto a la hoja de petición de provincia
por orden de preferencia, se cumplimentarán en impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo de esta
Resolución, y que estará a disposición de los/as interesados/as
en las oficinas del Consorcio Parque de las Ciencias, Avda.
del Mediterráneo, s/n, 18006, Granada.

Igualmente podrá encontrarse esta información y los
impresos de solicitud, a través de Internet, en la siguiente
dirección: www.andaluciainvestiga.com.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la Presidencia del
Consorcio Parque de las Ciencias de Granada, y se presentarán
en el Registro General de la Entidad en la dirección antes
indicada, directamente o por cualquiera de los medios previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Las solicitudes adjuntarán la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o
documento equivalente para los ciudadanos/as de la Unión
Europea, o tarjeta de residente del/la solicitante en caso de
personas naturales de terceros países.

b) Fotocopia del título correspondiente.
c) Certificación Académica Oficial, en original o fotocopia,

en la que figuren de forma detallada las calificaciones obte-
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nidas, fechas de las mismas, la media de las calificaciones
académicas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente,
así como la fecha de obtención de la titulación. Los solicitantes
que estén en posesión del Título Oficial de Especialidad Médica
(MIR) o Farmacéutica (FIR), o cuenten con el Certificado Oficial
de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología
(PIR), deberán presentar original o fotocopia de los mismos.
En caso de ser seleccionado se requerirá la documentación
debidamente compulsada.

d) Currículum vitae de la persona solicitante, en el que
se detallará la formación recibida y la experiencia en el campo
de la comunicación y divulgación científica, acompañado de
las correspondientes certificaciones, ordenadas por el orden
establecido en el currículum vitae.

e) Los monitores a los que se adjudicó la beca en la
convocatoria BOJA núm. 53, de 17.3.2005, y que deseen
solicitar prórroga, tendrán que presentar la documentación que
se especifica en la base segunda, apartado 6, de esta
convocatoria.

Octava. Selección y valoración de solicitudes.
1. Para esta convocatoria se nombrará una Comisión de

Selección formada por dos representantes del Consorcio Par-
que de las Ciencias y dos de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa. La Comisión estará presidida por el Director
del Parque de las Ciencias o persona en quien delegue y actua-
rá como secretario uno de los representantes de dicho centro.

2. La resolución de la convocatoria se realizará en el plazo
máximo de 30 días a la vista de la propuesta que formule
la Comisión de Selección.

3. La Comisión de Selección tendrá en cuenta, para la
evaluación de las distintas solicitudes, los siguientes apartados:

a) Expediente académico: Máximo 4 puntos.
b) Experiencia en el desarrollo de labores de comunicación

y divulgación científicas: Máximo 3 puntos.
c) Cursos reglados relacionados con el objeto del Pro-

grama: Máximo 2 puntos. La valoración se efectuará tomando
en consideración la duración de los cursos.

d) Cursos de Doctorado: Máximo 1 punto. La valoración
se efectuará tomando en consideración el número de créditos
obtenidos por el/la aspirante.

e) Adecuación de la titulación: Máximo 2 puntos.
f) Por una segunda titulación: Máximo 1 punto.

A requerimiento de la Comisión de Selección, los aspi-
rantes podrán ser convocados a:

a) Una prueba escrita, en la que se evaluará la capacidad
del aspirante para el desarrollo del trabajo dentro del Programa
de Divulgación Científica de Andalucía y que será valorada
con un máximo de 2 puntos.

b) Una entrevista personal que podrá valorarse como máxi-
mo con 3 puntos.

4. Para asignar al/la aspirante que resulte beneficiario/a
de esta beca al centro de destino en la provincia andaluza
señalada en esta convocatoria, se considerará la puntuación
obtenida por cada candidato en la baremación realizada por
la Comisión de Selección.

5. A los/as solicitantes que acrediten más del 33% de
minusvalía, se les multiplicará su expediente académico por
1,4.

6. La Resolución que ponga fin a esta convocatoria, y
en la que se designará al/la interesado/a que resulte adju-
dicatario de la beca, se hará pública en el BOJA, en las depen-
dencias del Parque de las Ciencias y también podrá consultarse
a través de Internet en la siguiente dirección: www.anda-
luciainvestiga.com.

7. En caso de que se produzca renuncia o baja del becario,
el Programa de Divulgación Científica Andalucía Investiga
podrá cubrir la vacante producida mediante evaluación de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de selec-
ción establecidos en esta convocatoria.

Novena. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del/la beneficiario/a

implicará la de las normas fijadas en esta convocatoria, figu-
rando entre ellas el no estar incurso en ninguna causa de
incompatibilidad establecida en la base sexta, núm. 3, de
la misma, así como de las que establezca el Programa de
Divulgación Científica Andalucía Investiga para el seguimiento
de la actividad y de las que resulten de aplicación en virtud
del carácter público de los fondos empleados para la finan-
ciación de este Programa.

2. El/La becario/a se incorporará a su centro de aplicación
en el plazo de siete días a contar desde el siguiente al de
la notificación de la concesión de la beca, salvo que cuente
con autorización de aplazamiento concedida por la coordi-
nación del Programa de Divulgación Andalucía Investiga.

3. El/La becario/a está obligado a realizar su labor en
el Centro de aplicación de la beca, siendo necesario para cual-
quier cambio de Centro, ausencia temporal o renuncia por
parte de aquel, solicitar la previa autorización de la coordi-
nación del Programa de Divulgación Andalucía Investiga.

4. El/La becario/a deberá justificar ante la Entidad con-
vocante la realización de la actividad objeto de la ayuda públi-
ca. Para ello, una vez finalizado el período de la misma, deberá
presentar ante el Programa de Divulgación Andalucía Investiga
un informe del trabajo desarrollado con el visto bueno del/la
tutor/a que le haya sido asignado/a. Igualmente justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de estas
ayudas.

5. El/La becario/a habrá de someterse a las actuaciones
de comprobación que quiera efectuar la Entidad convocante,
o la entidad colaboradora en su caso, y a las de control finan-
ciero que correspondan en función de la legislación que resulte
de aplicación a esta convocatoria.

6. El/La becario/a deberá comunicar la obtención de otras
ayudas y/o subvenciones para la misma finalidad, así como
las alteraciones sufridas por éstas.

7. El/La becario/a deberá estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social y no estar afec-
tado por resolución administrativa o judicial firme de reintegro
de subvenciones o ayudas, sin haber acreditado su ingreso,
de conformidad con la legislación vigente de aplicación.

8. Asimismo, el/la beneficiario/a deberá presentar, junto
con la solicitud y ante la coordinación del Programa de Divul-
gación Andalucía Investiga, una declaración responsable de
no estar afectado por resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o, en su caso, acreditar su ingreso.

9. El/La beneficiario/a se compromete a cumplir el régimen
de formación y colaboración que establezca la coordinación
del Programa de Divulgación Andalucía Investiga.

10. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación y revocación de la ayuda concedida.

Décima. Causas de reintegro.
1. El/La beneficiario/a estará obligado/a a reintegrar el

importe total de la ayuda y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la misma, si se cumple lo
estipulado en el art. 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública Andaluza:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
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d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al Centro
de destino y beneficiario/a con motivo de la concesión de la
subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la LGHP.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la LGHP procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada. Las cantidades
a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto
en el artículo 21 de la LGHP.

2. En el caso en que se produzca el incumplimiento de
las condiciones del ejercicio de la beca, la Coordinación del
Programa emitirá un informe técnico que elevará al Parque
de las Ciencias, en el que se hará constar si dicho incum-
plimiento, cuando la ejecución del trabajo de formación sea
parcial, permitiría la no devolución de la parte proporcional
que le corresponda de la subvención percibida, o si por el

contrario la finalidad de la beca exige su total satisfacción,
en cuyo caso se atendería a lo establecido en el apartado
anterior.

Undécima. Obligaciones de los centros receptores de
los/as beneficiarios/as de las becas.

1. El centro de destino deberá verificar el cumplimiento
y efectividad de las condiciones determinantes para la con-
cesión de las becas, así como velar por el adecuado desarrollo
del programa de formación.

2. La persona responsable del centro receptor deberá remi-
tir a la coordinación del Programa de Divulgación Andalucía
Investiga un certificado de incorporación de becario/a.

3. El centro de destino deberá comunicar a la coordinación
del Programa de Divulgación Andalucía Investiga cuantas inci-
dencias se produzcan durante el desarrollo de las becas.

Granada, 1 de septiembre de 2006.- La Presidenta,
Cándida Martínez López.



BOJA núm. 195Página núm. 106 Sevilla, 6 de octubre 2006



BOJA núm. 195Sevilla, 6 de octubre 2006 Página núm. 107



BOJA núm. 195Página núm. 108 Sevilla, 6 de octubre 2006

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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Textos Legales nº 28

Título: Ley Andaluza de Universidades

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)
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Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 8,65 E (IVA incluido)

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero
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Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


