
Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006 BOJA núm. 22BOJA núm. 22BOJA núm. 22BOJA núm. 22BOJA núm. 22 Página núm. 33Página núm. 33Página núm. 33Página núm. 33Página núm. 33

CORRECCION de errores de la Resolución de 2 de
noviembre de 2005, de la Universidad de Granada, por
la que se convocan a concurso público contratos de in-
vestigación con cargo a Proyecto, Grupos y Convenios de
Investigación (BOJA núm. 230, de 24.11.2005).

Detectados errores en la Resolución de 2 de noviembre
de 2005 de la Universidad de Granada, por la que se convo-
can a concurso público contratos de investigación con cargo a
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación, BOJA núm.
230 de 24 de noviembre de 2005, en el texto de la citada convo-
catoria se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el Anexo IX, donde dice:

Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.000 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

Horas semanales: 40 horas.

Debe decir:

Cantidad bruta mensual a retribuir: 502,80 euros (inclui-
da la parte proporcional de pagas extraordinarias).

Horas semanales: 20 horas.

Granada, 13 de enero de 2006.

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del escudo y la bandera del municipio de
Cacín (Granada) (Expte. núm. 024/2005/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siem-
pre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Cacín (Granada), ha realizado los trámites ten-
dentes a la adopción de su Escudo y Bandera municipal, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la men-
cionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 15 de diciembre de 2005, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la
adopción de su Escudo y Bandera municipal, con la siguiente
descripción:

- Escudo: Escudo medio partido y cortado. 1º de plata «Olla
de Cacín» de gules. 2.º de gules tres flechas de plata puestas en
faja. 3.º de sinople puente de plata mazonado de sable sobre
ondas de azur y plata. Al timbre corona real cerrada.

- Bandera: Bandera rectangular de proporciones 2:3, for-
mada por cinco franjas horizontales iguales, tres azules y dos
blancas, y una franja vertical roja con la Olla de Cacín en
blanco al asta de 1/3 del largo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les. Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bande-
ra municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Cacín (Granada), en el Registro Andaluz de

Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la
gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Málaga, durante el
segundo semestre del año 2005 (Expte. núm. 001/
2006/COV).

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban por las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 de
la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, mediante escrito de fecha 10 de enero
de 2006, ha enviado una relación de los convenios suscritos
por la expresada Corporación provincial durante el segundo
semestre del año 2005, especificando el asunto, las entida-
des que lo firman con la Diputación, la materia de la que trata,
la fecha de aprobación del Pleno de la Diputación, así como la
vigencia y la finalización.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, y
8 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Málaga, durante el segundo semestre del año
2005, que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.
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ANEXO

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA EN EL 2º SEMESTRE DE 2005
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General de Economía, por la que se adjudican
los premios a los mejores expedientes académicos para
los alumnos que hayan finalizado sus estudios de la Li-
cenciatura en Economía o de la Licenciatura en Admi-
nistración y Dirección de Empresas por las respectivas
Universidades Andaluzas.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 13 de
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Hacienda,
publicada en el BOJA núm. 99, de 24 de mayo, por la que se
convocan los premios arriba mencionados y vistas las pro-
puestas de las diferentes Facultades de las distintas Universi-
dades andaluzas en las que se pueden cursar las licenciatu-
ras indicadas, según establece el punto sexto de la Orden men-
cionada y en virtud de las atribuciones que tengo conferidas
según el apartado séptimo de la citada Orden,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor
expediente en la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Almería a doña Vanesa
López Mora.

Segundo. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor
expediente en la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Cádiz a doña María Esther
Flores Varo.

Tercero. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor ex-
pediente en la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Córdoba a don Angel Calero
Agudo.

Cuarto. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor ex-
pediente en la Licenciatura en Economía a doña Blanca Luisa
Delgado Márquez, y otro, por la misma cuantía, al mejor expe-
diente en la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas a don José Benitez Amado. Ambos de la Universi-
dad de Granada.

Quinto. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor ex-
pediente en la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Huelva a doña Miriam Rodrí-
guez Cordero.

Sexto. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor expe-
diente en la Licenciatura en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad de Jaén a don Sergio Vera Montoro.

Séptimo. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor
expediente en la Licenciatura en Economía a doña Carmen
María González Solís, y otro, por la misma cuantía, al mejor
expediente en la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas a doña Cecilia María Gimilio Barboza. Ambos de
la Universidad de Málaga.

Octavo. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor ex-
pediente en la Licenciatura en Economía a  doña Laura Linares
Sánchez, y otro, por la misma cuantía, al mejor expediente en
la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas a
doña Laura Martín Rubio. Ambos de la Universidad de Sevilla.

Noveno. Adjudicar un premio de 1.600 euros al mejor
expediente en la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a
don José Manuel Mora Márquez.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante esta Consejería en el plazo de un mes o ser impugna-
da directamente ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses, ambos plazos
contados desde el día siguiente al de su notificación o, en
su caso, publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Secretario General
de Economía, Antonio J. Avila Cano.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 718/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
718/2005, interpuesto por don Antonio Luis Ramos García,
en nombre y representación de la Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSI-CSIF), contra la Orden de 20 de
octubre de 2005, de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, por la que convocan pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Ge-
neral de Administrativos (C.1000), 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 personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

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

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 650/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
650/2005, interpuesto por don Manuel Manosalbas Gómez,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de Málaga, contra la Resolución de 8 de



Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006Sevilla, 2 de febrero 2006 BOJA núm. 22BOJA núm. 22BOJA núm. 22BOJA núm. 22BOJA núm. 22 Página núm. 37Página núm. 37Página núm. 37Página núm. 37Página núm. 37

marzo de 2005, de la Dirección General de Función Pública,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por
la que se acuerda la exención de la obligación de mantener
el puesto de trabajo de Secretaría General de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía; así como
contra aquélla que, tácitamente, y por silencio administrati-
vo, ha desestimado el recurso de reposición interpuesto con-
tra la misma, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

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 personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 658/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número ocho, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 658/2005, interpuesto por doña Emilia Fernández Bolí-
var, contra la Resolución de 16 septiembre de 2005, de la
Secretaría General de la Administración Pública de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalu-
cía, por la que se aprueba la relación definitiva de la primera
entrega de la bolsa de trabajo para las categorías profesiona-
les convocadas en el concurso de acceso a la condición de
personal laboral fijo del Grupo V,  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 personar-
se en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro ocho, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 634/05, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núm. 634/05,
interpuesto por doña Inmaculada Rodríguez-Nogueras Mar-

tín, procuradora de los Tribunales, en nombre y representa-
ción de don Juan Carlos Cabrera Tapia, contra la Resolución
de 25 de agosto de 2005, de la Secretaría General para la
Administración Pública, Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía, en la que se desesti-
ma el Recurso de Reposición contra la Resolución de 7 de
junio de 2004, por la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con indicación de
las causas de exclusión, así como la provisional de adjudica-
tarios/as con indicación de su puntuación, correspondiente
al concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo
en las categorías del Grupo V, 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 personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 5, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 12 de diciembre de  2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se conce-
den subvenciones a determinados Ayuntamientos de la
provincia de Granada para la mejora de las infraestruc-
turas y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz
(Ejercicio 2005).

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 de la
Orden de 13 de junio de 2005, por el que se delegan compe-
tencias en los titulares de las Delegaciones Provinciales para la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para
la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los
Juzgados de Paz, esta Delegación Provincial.

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las subvenciones reguladas en la Or-
den de 13 de junio de 2005 para la mejora de infraestructu-
ras y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz a los
Ayuntamientos de los municipios de Granada que se relacio-
nan en el Anexo III de la Resolución de la Delegación Provincial
de 12 de diciembre de 2005, por las cuantías, actuaciones y
proyectos que en el mismo se especifican.

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo
14 de la Orden la justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los objetivos previs-
tos en el acto de concesión de la subvención se presentará,
como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, a cuyo efecto se
establece un plazo máximo de ejecución de dos meses en el
caso de bienes inventariables e informática y de tres meses en caso
de obras, contados en ambos casos desde la recepción material
de pago en la Tesorería del Ayuntamiento.

Tercero. El importe de las subvenciones se hará efectivo
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.18.
.761.00.14B.6. por un importe global de 208.041,57 euros.

Cuarto. La forma y secuencia del pago se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 13 de junio de 2005,
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realizándose el abono de las subvenciones en un único pago
por el importe total de las mismas.

Quinto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante esta Delegación Provincial aportando la documen-
tación relacionada en el artículo 14 de la Orden.

Sexto. El texto integro de la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2005, se encuentra expuesto en los tablones
de anuncios de esta Delegación Provincial en los términos
de los artículos 59.5.b) y 60 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común y en el sitio web de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (www. juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica).

Séptimo. Contra la Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el Delegado Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el BOJA, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien, recursos conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los dos
meses siguientes al de la mencionada publicación.

Granada, 12 de diciembre de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CORRECCION de errores del Decreto 270/2005,
de 7 de diciembre, por el que se modifica parcialmen-
te la Relación de Puestos de Trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía correspondien-
te a las Consejerías de Economía y Hacienda, Justicia
y Administración Pública, Obras Públicas y Transpor-
tes, Agricultura y Pesca y Educación (BOJA núm. 252,
de 29.12.2005).

Advertido errores en el Decreto 270/2005, de 7 de di-
ciembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a las Consejerías de Economía
y Hacienda, Justicia y Administración Pública, Obras Públicas
y Transportes, Agricultura y Pesca, y Educación (BOJA núm.
252 de 29 de diciembre de 2005), se procede a su subsana-
ción mediante esta corrección de errores:

Página núm. 21.
Código 1131410 Delineante (DP Agricultura y Pesca de Córdoba).
Donde dice: Centro Destino: DP Agricultura y Pesca de Córdo-
ba/Núm.: 1.
Debe decir: Centro Destino: DP Economía y Hacienda de Cór-
doba/Núm.: 2.

Página núm. 24.
Código 1045810 DP Fundaciones (Secretaría General Técnica.
C.ª Educación).
Donde dice: Grupo: A.
Debe decir: Grupo: AB.

Página núm. 40.
Código 9536210  SV. Planificación y Escolarización (DP Edu-
cación de Córdoba)
Añadir: Tipo Adm.: AX

Sevilla, 12 de enero de 2006.

CORRECCION de errores del Decreto 283/2005, de
20 de diciembre, por el que se modifica parcialmente la
Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la
Consejería de Medio Ambiente (BOJA núm. 254, de
31.12.2005).

Advertido error en el Decreto 283/2005, de 20 de di-
ciembre, por el que se modifica parcialmente la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración General de la
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio
Ambiente, se procede a su subsanación mediante esta co-
rrección de errores (BOJA núm. 254 de 31 de diciembre de
2005).

Página núm. 72.
9743610 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Página núm. 74.
9727710 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Página núm. 76.
9751410 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

9758810 Coord. Adjunto Unid. Biogeog. Cardeña-Mont.
Donde dice: U. Biogeogr. núm. 5.
Debe decir: U. Biogeogr. núm. 4.

9760510 Agente Medio Ambiente.
Donde dice: U. Biogeogr. núm. 5.
Debe decir: U. Biogeogr. núm. 4.

9760610 Agente Medio Ambiente.
Donde dice: U. Biogeogr. núm. 5.
Debe decir: U. Biogeogr. núm. 4.

Página núm. 78.
9756710 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Página núm. 80.
9739610 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Página núm. 82.
9761210 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Página núm. 84.
9761310 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Página núm. 86.
9753810 Coordinador Provincial Adjunto.
Donde dice: P-B2.
Debe decir: P-C2.

Sevilla, 18 de enero de 2006.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administra-
tivo procedimiento ordinario núm. 2035/1998, inter-
puesto por Braun y Gallardo, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 2035/1998,
interpuesto por Braun y Gallardo, SA, siendo la actuación admi-
nistrativa recurrida la Instrucción dictada, sin fecha, por la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Trabajo e Industria sobre aplicación de la reglamentación de
aparatos elevadores, se ha dictado sentencia por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con fecha 5 de noviembre de 2004 cuya
parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

«Fallamos: Primero: Estimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo promovido por Braun y Gallardo, SA, contra la Ins-
trucción, sin fecha, de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, sobre la aplicación de la reglamentación de apa-
ratos elevadores, declarando su nulidad por no ser conforme
a Derecho, dejándola sin efecto. Segundo. No hacer expresa
declaración sobre el pago de las costas causadas en el pre-
sente recurso».

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Consti-
tución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Secretario General Téc-
nico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el re-
curso contencioso-administrativo núm. 840/2003, inter-
puesto por Ayuntamiento de Málaga.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 840/2003,
interpuesto por Excmo. Ayuntamiento de Málaga, siendo la
actuación administrativa recurrida la Resolución de 7 de octu-
bre de 2003 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico de la Junta de Andalucía sobre sanción por falta de revi-
sión periódica de un instalación eléctrica, se ha dictado sen-
tencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
3 de Málaga con fecha 2 de diciembre de 2005, cuya parte
dispositiva es el siguiente tenor literal:

F A L L O

«Que desestimando el presente recuso contencioso-ad-
ministrativo, interpuesto por la representación procesal del Ayun-
tamiento de Málaga, contra los actos administrativos identifi-
cados en el fundamento de derecho primero de esta senten-
cia, dictadas por órganos procedente de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico (Junta de Andalucía), debo de-
clarar y declaro que las resoluciones recurridas sobre infrac-
ción leve por falta de revisión periódica de la instalación eléc-
trica de baja tensión correspondiente al Colegio Público “Anto-
nio Machado” de Málaga son conformes a Derecho, siendo
procedente la sanción impuesta por dicha infracción, sin ha-
cer imposición de costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Consti-
tución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2003, 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 Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones de carácter extraordinario y ex-
cepcional a la Cofínanciación de Proyectos de Interés Social
promovidos por Entidades Locales al amparo de la Orden de
21 de octubre de 2005, reguladas por la Orden de 4 de julio de
2002, modificada por la de 21 de marzo de 2005.

Programa: Subvención Cofinanciación Proyecto Interés
Social.
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DIPUTACION JEREZ-NUEVA LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE ZONAS

PROVINCIAL JARILLA VERDES - ARREGLOS EN PLAZA

ARTESANIA
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DIPUTACION

PROVINCIAL

Cádiz, 27 de diciembre de 2005.- El Director, Juan Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva ha resuelto dar publicidad a las subvencio-
nes concedidas con cargo al Programa Presupuestario 32D y
al amparo de la Orden de 12 de diciembre de 2000 de Convo-
catoria y Desarrollo de los Programas de Formación Profesio-
nal Ocupacional de la Junta de Andalucía.
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Huelva, 30 de diciembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publici-
dad a las subvenciones concedidas en el año 2004 con cargo
al programa presupuestario 32I (Proyectos de Desarrollo Local
e Impulso de I+E) «Solicitudes de Ayudas para Estudios de
Mercado y Campaña para la Promoción Local por Consorcios
de UTEDLT/Corporaciones Locales, o Entidades Dependien-
tes o Vinculadas» al amparo de la Orden 21.1.04, por la que se
establecen las bases de concesión de ayudas públicas para
las Corporaciones Locales, los Consorcios de la Unidades Te-
rritoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y Empresas
Calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local,
modificada por la Orden de 22.11.04.

Ayuntamiento de Almonte 12.020,24 euros Estudio Mercado
Ayuntamiento de Cartaya 10.487,80 euros Estudio Mercado
Ayuntamiento de La Redondela 9.100,00 euros Estudio Mercado
Ayuntamiento de Valverde

8.400,00 euros Estudio Mercadodel Camino
Ayuntamiento Villalba del Alcor 12.020,24 euros Estudio Mercado
Consorcio Escuela de Hostelería

8.365,00 euros Estudio Mercadode Islantilla
Empresa Diversificación Industrial 

11.989,60 euros Estudio Mercadodel Andévalo, SL.
Empresa Diversificación Industrial 

11.989,60 euros Estudio Mercadodel Andévalo, S.L.
Mancomunidad de Desarrollo

10.500,00 euros Estudio Mercadodel Condado de Huelva
Mancomunidad de Municipos

12.020,24 euros Estudio Mercadodel Andévalo
Mancomunidad de Municipos

12.020,24 euros Estudio Mercadodel Andévalo
Mancomunidad de Municipos

12.020,24 euros Estudio Mercadodel Andévalo
Mancomunidad de Municipos

12.020,24 euros Estudio Mercadodel Andévalo

Huelva, 17 de enero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publici-
dad a las subvenciones concedidas en el año 2004 con cargo
al programa presupuestario 32I (Proyectos de Desarrollo Local
e Impulso de I+E) «Solicitudes de Ayudas por contratación In-
definida/Incorporación de Socios Trabajadores» al amparo de
la Orden 21.1.04, por la que se establecen las bases de conce-
sión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los
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Huelva, 17 de enero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se hace pública la relación de entidades de-
portivas inscritas, de cambios de denominación, mo-
dificación de estatutos, bajas y fusiones de clubes efec-
tuadas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA
núm. 14, de 29.12.1998), creó el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, que vino a sustituir al antiguo Registro de Asociacio-
nes Deportivas de la Junta de Andalucía. El Decreto 7/2000, de
24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA núm.
14, de 5.2.2000), desarrolla y regula, con arreglo a lo dispues-
to en la citada Ley, las lineas básicas de la estructura organi-
zativa del deporte en Andalucía, dedicando su Título V al Re-
gistro Andaluz de Entidades Deportivas.

Con fundamento en dichas normas, tengo a bien hacer
pública la siguiente relación de entidades deportivas inscritas,
de cambios de denominación, modificaciones de estatutos,
bajas y fusiones de clubes efectuadas en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, como continuación de la publica-
ción en el BOJA núm. 106, de 2 de junio de 2005.

Sevilla, 18 de enero de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, y Empresas Calificadas como I+E dirigidas al
fomento del desarrollo local, modificada por la Orden de
22.11.04.
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RESOLUCION de 13 de enero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la de-
negación de ayudas para la modernización y fomento de la
artesanía andaluza, correspondientes al ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza, esta Dele-
gación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 13 de enero de
2006 de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
denegación de ayudas para la Modernización y Fomento de la
Artesanía Andaluza, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12 de Córdoba, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 13 de enero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24 de
noviembre de 2004, del Instituto Andaluz del Deporte,
por la que se hace público el fallo emitido por el Jurado
Calificador del XV Premio del Instituto Andaluz del Depor-
te a la Investigación Deportiva (BOJA núm. 244, de
16.12.2004).

Advertido error en el párrafo tercero del punto segundo de
la Resolución de 24 de noviembre de 2004 del Instituto Anda-
luz del Deporte, se procede a su oportuna rectificación:

En la página núm. 28.711 donde dice: Un premio en me-
tálico dotado de mil ochocientos euros (1.800 euros), diploma
y trofeo conmemorativo a la tesis titulada «La aptitud músculo-
esquelética y su relación con la salud», cuyo autor es don
Alfonso Jiménez Gutiérrez, debe decir lo siguiente:

- Un premio en metálico dotado de mil ochocientos euros
(1.800 euros), diploma y trofeo conmemorativo a la tesis titula-
da «Influencia de un programa de intervención basado en el
biofeed back de la frecuencia cardíaca sobre la percepción de
la intensidad de esfuerzo en alumnos de ESO», cuyo autor es
don Mikel Zabala Díaz.

Málaga, 19 de enero de 2006.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada, en el recurso núm. 1990/05 interpuesto por
doña María de Gracia Belloso Cobos, y se emplaza a
terceros interesados.

En fecha 17 de enero de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 17 DE ENERO DE 2006 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1990/05 INTER-
PUESTO POR DOÑA MARIA DE GRACIA BELLOSO COBOS, Y

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1990/05 interpuesto por doña María de Gracia Belloso Cobos
contra la Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección
General de Pesronal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordinario de
Consolidación y Provisión de plazas de Fisioterapeutas.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 17 de enero de
2006. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1990/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Director Generla, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 2004/05 interpuesto por don Luis Miguel
Puello Paves, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 20 de enero de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 20 DE ENERO DE 2006 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2004/05 INTERPUES-
TO POR DON LUIS MIGUEL PUELLO PAVES, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
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2004/05 interpuesto por don Luis Miguel Puello Paves contra
la Resolución de 15 de julio de 2005, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la resolucion definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de Pediatras de
Equipos Básicos de Atención Primaria, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los servicios centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, y contra Resolución de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
SAS, de 15 de septiembre de 2005, desestimatoria de recurso
potestativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 20 de enero de
2006. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2004/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se da publicidad al
Convenio suscrito entre la Consejería y el Ayuntamiento
de Bailén, sobre encomienda de gestión de actuaciones
de tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de Salud Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96 de
19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Delegacio-
nes Provinciales la competencia para la suscripción con los Ayun-
tamientos de Convenios sobre encomienda de gestión de actua-
ciones de tramitación de procedimientos sancionadores en ma-
teria de salud pública, cuya resolución corresponda a los Alcal-
des, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2.a) de
la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada

R E S U E L V O

Hacer público el Convenio suscrito por la Delegación de la
Consejería de Salud en Jaén y el Ayuntamiento de Bailén, cuyo
contenido se ajusta al modelo tipo publicado como Anexo a la
Orden al principio reseñada:

El referido Convenio, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 15.3, párrafo primero de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
(BOJA 285 de 27.11), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 16 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Francisco
Cano Calabria.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 15 de diciembre de 2005, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al Centro Privado de Educación Preescolar «El
Parque» de Gines (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Do-
lores Aragón Pérez, en su calidad de representante legal de
«Araiva, SC», entidad titular del centro docente privado «El
Parque», con domicilio en C/ Castilla, núm. 1 de Gines (Sevi-
lla), en solicitud de autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento del mencionado centro con 3 unidades de Edu-
cación Infantil de primer ciclo;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establece
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 28
de junio), modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28
de mayo (BOE de 29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para im-
partir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de la
autorización para el primer ciclo de la educación infantil, a la
que se refiere la presente Orden, debe entenderse para educa-
ción preescolar;

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y
funcionamiento al centro docente privado de Educación Pre-
escolar «El Parque», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: El Parque.
Código de Centro: 41008672.
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Domicilio: C/ Castilla, núm. 1.
Localidad: Gines.
Municipio: Gines.
Provincia: Sevilla.
Titular: Araiva, SC.
Composición Resultante: 3 unidades de Educación Preescolar
para 38 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Preescolar de acuerdo
con el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades
autorizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo
de Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación
respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ORDEN de 15 de diciembre de 2005, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al Centro Privado de Educación Preescolar
«Arco Iris» de Baza (Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Ra-
fael García Rodríguez y doña Lourdes Moya Sánchez, en su
calidad de Administradores Solidarios de «Arcoiris Baza, SLL»,
entidad titular del centro docente privado «Arco Iris», con do-
micilio en Carretera de Caniles, núm. 9 Bajo de Baza (Grana-
da), en solicitud de autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento del mencionado centro con 3 unidades de Edu-
cación Infantil de primer ciclo;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación en Granada;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-

ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establece
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 28
de junio), modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de
mayo (BOE de 29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de la
autorización para el primer ciclo de la educación infantil, a la
que se refiere la presente Orden, debe entenderse para educa-
ción preescolar;

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y
funcionamiento al centro docente privado de Educación Pre-
escolar «Arco Iris», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Arco Iris.
Código de Centro: 18004422.
Domicilio: Carretera de Caniles, núm. 9 Bajo.
Localidad: Baza.
Municipio: Baza.
Provincia: Granada.
Titular: Arcoiris Baza, S.L.L.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Preescolar
para 36 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Preescolar de acuerdo
con el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades
autorizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del mismo, con indicación de su titula-
ción respectiva.
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Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ORDEN de 20 de diciembre de 2005, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
y la supresión de unidades al Centro Privado de Educa-
ción Secundaria, ambos con la misma denominación,
«San Felipe Neri» de Cádiz.

Examinado el expediente incoado a instancia de don José
Antonio Barbudo Escobar, en su calidad de representante de
la «Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro», enti-
dad titular de los centros docentes privados de Educación In-
fantil, Educación Primaria y Educación Secundaria «San Feli-
pe Neri», con domicilio en Avenida de Andalucía, núm. 82 de
Cádiz, en solicitud de ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento en 5 unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo en el Centro de Educación Infantil y supresión
de 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria en el Cen-
tro de Educación Secundaria;

Resultando que el expediente fue tramitado en la debida
forma por la entonces Consejería de Educación y Ciencia en
Cádiz;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Resultando que los Centros, de Educación Infantil y de
Educación Secundaria, ambos con código 11001294, tienen
autorización definitiva para 7 unidades de Educación Infantil
de segundo ciclo para 175 puestos escolares, el primero, y
para 20 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y 592
puestos escolares y 12 unidades de Bachillerato y 420 pues-
tos escolares (4 unidades de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud para 140 puestos escolares, 4 unidades de Tecnología
para 140 puestos escolares y 4 unidades de Humanidades y
Ciencias Sociales para 140 puestos escolares), el segundo;

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad de los Centros la ostenta «Fundación Educa-
ción Marianista Domingo Lázaro».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación

(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan ense-
ñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de diciembre);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se estable-
ce el calendario de aplicación de la nueva ordenación del siste-
ma educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 28 de ju-
nio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al centro docente privado de Educa-
ción Infantil en 5 unidades para 119 puestos escolares y la
modificación de la autorización definitiva al centro docente
privado de Educación Secundaria por supresión de 4 unida-
des de Educación Secundaria Obligatoria para 123 puestos
escolares, ambos con la misma denominación, «San Felipe
Neri», quedando con la autorización definitiva que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San Felipe Neri.
Código de Centro: 11001294.
Domicilio: Avenida de Andalucía, núm. 82.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Titular: Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Infantil
para 294 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: San Felipe Neri.
Código de Centro: 11001294.
Domicilio: Avenida de Andalucía, núm. 82.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Titular: Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro.
Composición resultante:

- Educación Secundaria Obligatoria: 16 unidades y una
capacidad máxima de 469 puestos escolares.

- Bachillerato: 12 unidades y una capacidad máxima de
420 puestos escolares:

Modalidad: Ciencias y Tecnología. Capacidad: 8 unida-
des para 280 puestos escolares.

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad:
4 unidades para 140 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Infantil y al Bachillerato
en la modalidad de Ciencias y Tecnología, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
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diciembre, los centros podrán impartir en las unidades autori-
zadas de dichas enseñanzas, las siguientes:

a) En las unidades de Educación Infantil autorizadas, las
enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la Educa-
ción Infantil establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre.

b) En las ocho unidades de la modalidad de Ciencias y
Tecnología del Bachillerato, las enseñanzas correspondientes
a la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, en
cuatro unidades, y a la de Tecnología, en cuatro unidades, del
Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre (BOE de 10 de diciembre) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz la rela-
ción del profesorado de los mismos, con indicación de su titu-
lación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que se-
ñala la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ORDEN de 22 de diciembre de 2005, por la que se
concede una modificación de su autorización al Centro
Docente Privado Extranjero «The Benalmádena Interna-
tional College», de Benalmádena (Málaga).

Visto el expediente presentado por don Keith Allan Ellis,
como representante de la entidad The Benalmádena Interna-
tional College, SL, con código 29001078, titular del centro
docente privado «The Benalmádena International College», sito
en Benalmádena (Málaga), C/ Catamarán, s/n, Urb. Nueva
Torrequebrada, solicitando una modificación de la autoriza-
ción con que cuenta el centro, concedida por Orden de 22 de
abril de 2003 (BOJA de 21 de mayo), según lo dispuesto en el
Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de
centros docentes extranjeros en España.

Resultando que por la citada Orden, el centro cuenta con
autorización plena para impartir las enseñanzas de Nursery:
Early Years, Reception y del Year 1 al Year 11 del Sistema
Educativo Británico a alumnado español y extranjero, para 280
puestos escolares, y autorización temporal hasta el 20 de di-
ciembre de 2003 para Year 12 y Year 13, para 30 puestos

escolares, dependiendo dicha autorización, a partir de la fe-
cha indicada, de una nueva inspección de los Servicios co-
rrespondientes de la Embajada Británica.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4),
reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre (BOE de 4), de Ordenación General del Sistema
Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre (BOE
de 24), de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE de 27), del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE de 28), por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del Sistema Educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad en la Educación, modificado
por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo; el Real Decreto
806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), sobre régimen
de centros docentes extranjeros en España.

Considerando que los Servicios correspondientes de la
Embajada Británica han realizado una nueva inspección del
centro, habiendo emitido informes que permiten que se auto-
rice lo solicitado por la titularidad del mismo.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder, de acuerdo con el artículo 16 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, autorización plena al cen-
tro docente privado «The Benalmádena International College»
de Marbella (Málaga) para impartir enseñanzas del Sistema
Educativo Británico y de Lengua y Cultura españolas y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración siguiente:

Denominación genérica: Centro Docente Privado Extranjero.
Denominación específica: «The Benalmádena International College».
Titular: The Benalmádena International College, SL.
Domicilio: Calle Catamarán, s/n, Urb. Nueva Torrequebrada.
Localidad: Benalmádena.
Municipio: Benalmádena.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29001078.

Enseñanzas a impartir:

- Nursery: Early Years, Reception y Year 1 (Educación In-
fantil): 3 unidades. Capacidad: 60 puestos escolares.

- Del Year 2 al Year 7 (Educación Primaria): 10 unidades.
Capacidad: 160 puestos escolares.

- Del Year 8 al Year 11 (ESO de 1.º a 4.º): 8 unidades.
Capacidad: 160 puestos escolares.

- Del Year 12 al Year 13 (Bachillerato 1.º y 2.º): 2 unida-
des. Capacidad: 40 puestos escolares.

Capacidad total del Centro: 420 puestos escolares.

Segundo. El Centro privado extranjero «The Benalmádena
International College» de Benalmádena (Málaga) deberá com-
plementar las enseñanzas autorizadas con enseñanzas de
Lengua y Cultura española y podrá acoger a alumnado espa-
ñol y extranjero.

Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá
impartirse con el mismo diseño y horario que establecen los
Decretos de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, regulados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio,
105/1992, de 9 de junio, 106/1992, de 9 de junio, modifica-
do por el Decreto 148/2002 de 14 de mayo, y 126/1994, de
7 de junio, por los que se establecen las enseñanzas corres-
pondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, respectivamente.
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Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los conteni-
dos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio y de Cien-
cias Sociales, recogidos en los Decretos anteriormente citados.

Cuarto. La presente modificación se inscribirá en el Re-
gistro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997,
de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de
Centros Docentes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos
10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ORDEN de 10 de enero de 2006, por la que se con-
cede la autorización definitiva de apertura y funcionamien-
to al Centro Privado de Educación Preescolar «Mickey &
Minnie» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Lui-
sa Isabel de la Chica Ramírez, titular del centro docente priva-
do «Mickey & Minnie», con domicilio en C/ José Cruz Auñón,
núm. 1, acc. C de Sevilla, en solicitud de autorización definiti-
va de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2
unidades de Educación Infantil de primer ciclo, acogiéndose a
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la
Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de Régimen General no Universitarias (BOE de 26 de ju-
nio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos míni-
mos de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen
General no Universitarias, para determinados Centros de Educa-
ción Infantil (BOJA del 19 de julio); el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplica-
ción de la nueva ordenación del sistema educativo, estableci-
da por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Ca-

lidad de la Educación (BOE de 28 de junio), modificado por el
Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el De-
creto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de la
autorización para el primer ciclo de la educación infantil, a la
que se refiere la presente Orden, debe entenderse para educa-
ción preescolar;

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y
funcionamiento al centro docente privado de Educación Pre-
escolar «Mickey & Minnie», quedando el centro con la configu-
ración definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Mickey & Minnie.
Código de Centro: 41008763.
Domicilio: C/ José Cruz Auñón, núm. 1, acc. C.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Luisa Isabel de la Chica Ramírez.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Preescolar
para 35 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Preescolar de acuerdo
con el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades
autorizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo
de Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación del
profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación
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RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se establece la suplencia de la Di-
rección de los Centros Residenciales para personas
mayores de la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dispone que los titulares de los órganos administra-
tivos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano
administrativo competente para el nombramiento de aquéllos.

En el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, la competencia para el nombramiento de los Directo-
res de los Centros Residenciales para Personas Mayores de la
Administración de la Junta de Andalucía se encuentra delega-
da en el titular de esta Viceconsejería, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 1.1, letra i), de la Orden de 12 de julio de
2004, por la que se delegan competencias en los titulares de
diversos órganos directivos de la Consejería.

En su virtud, siendo necesario regular la suplencia de la
Dirección de los Centros Residenciales para Personas Mayo-
res de la Administración de la Junta de Andalucía y de confor-
midad con los preceptos citados.

Primero. Los titulares de la Dirección de los Centros Resi-
denciales para Personas Mayores de la Administración de la
Junta de Andalucía serán suplidos en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad por la persona que desempeñe el pues-
to de Administrador en los respectivos Centros Residenciales.

Segundo. Los actos que se adopten en virtud de esta su-
plencia deberán indicar expresamente esta circunstancia.

Tercero. La presente resolución surtirá efectos desde el
día siguiente a su adopción, sin perjuicio de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Viceconsejero, José María
Oliver Pozo.

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Personas Mayores, por la que se actua-
liza el coste de plazas concertadas y conveniadas con
Centros de Personas Mayores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y en la
disposición adicional segunda de la Orden de 30 de agosto de
1996, por la que se regula la concertación de plazas con centros
de atención especializada para los sectores de personas mayo-
res y personas con discapacidad, los costes serán actualizados
reglamentariamente con efectos del día primero de cada año en
función del índice de precios al consumo del año anterior.

Igualmente, la Orden de 7 de mayo de 2002, por la que
se regula la financiación de los programas de estancia diurna
y respiro familiar, establece que los precios serán actualizados
con efectos del día primero de cada año, en función del índice
de precios al consumo del ejercicio anterior.

Publicado por el Instituto Nacional de Estadística el incre-
mento del IPC del año 2005, éste asciende al 3,7 por ciento.

Es por ello que esta Dirección General de Personas Mayo-
res en virtud de las facultades conferidas en la disposición
final primera de las dos órdenes citadas

R E S U E L V E

Primero. A partir del 1 de enero de 2006, el coste de los
distintos tipos de plazas ocupadas en centros y servicios de

personas mayores objeto de concertación y de convenio por la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y sus Entidades
Colaboradoras al amparo de las citadas órdenes de 30 de
agosto de 1996 y de 7 de mayo de 2002, será como máximo
el siguiente:

1. Plazas en centros residenciales:

a) Para personas mayores válidas: 24,20 euros/día.
b) Para personas mayores asistidas: 43,51 euros/día.
c) Para personas mayores con trastornos graves y conti-

nuados de conducta: 55,75 euros/día.

2. Plazas en unidades de estancia diurna:

a) Para personas mayores asistidas en régimen de media
pensión: 18,93 euros/día.

b) Para personas mayores asistidas en régimen de media
pensión y transporte: 25,44 euros/día.

3. Plazas de respiro familiar:

a) Para personas mayores asistidas: 61,66 euros/día.
b) Para personas mayores con menor nivel de dependen-

cia: 45,68 euros/día.

Segundo. Los conciertos vigentes con centros no adecua-
dos continuarán rigiéndose por sus cláusulas específicas, in-
cluidos los costes pactados a los que se les aplicará el incre-
mento del 3’7 por ciento.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Directora General, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Personas con Discapacidad, por la que
se actualiza el coste de las plazas concertadas y conve-
niadas con Centros para Personas con Discapacidad.

El artículo 4 de la Orden de 19 de febrero de 2004, por la
que se establecen las tarifas y se regula la aportación de los
usuarios que regirán en los Centros residenciales y de día de
atención a personas con discapacidad concertados y
conveniados con esta Consejería, establece que las tarifas serán
actualizadas automáticamente con efectos del día primero de
cada año, en función del índice de precios al consumo del
ejercicio anterior.

Publicado por el Instituto Nacional de Estadística el incre-
mento del IPC del año 2005, éste asciende al 3,7%.

Es por ello que esta Dirección General de Personas con
Discapacidad en virtud de las facultades conferidas en la dis-
posición final primera de la Orden de 19 de febrero de 2004.

R E S U E L V E

Unico. A partir deI 1 de enero de 2006, el coste de los
distintos tipos de plazas ocupadas en Centros residenciales y
de día de atención a personas con discapacidad contempla-
dos en los artículos 3 y 4 del Decreto 246/2003, de 2 de
septiembre, concertados y conveniados con la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social y sus Entidades Colaboradoras
será como cantidad máxima la siguiente:

1. Plazas en Centros residenciales.
1.1. Plazas de respiro:

1.1.1. Para personas gravemente afectadas: 61,66 euros/día.
1.1.2. Para personas con menor nivel de dependencia:

45,68 euros/día.
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1.2. Plazas en residencias para personas gravemente
afectadas:

1.2.1. Por retraso mental: 51,96 euros/día.
1.2.2. Por discapacidad física y/o visual o parálisis cere-

bral: 56,70 euros/día.
1.2.3. Por trastornos del espectro autista: 64,21 euros/día.

1.3. Plazas en Residencias para personas con graves y
continuados trastornos de conducta: 64,21 euros/día.

1.4. Plazas en Residencias de adultos:

1.4.1. Con Centro ocupacional: 45,77 euros/día.
1.4.2. Sin Centro ocupacional: 36,97 euros/día.

1.5. Plazas en Viviendas tuteladas:

1.5.1. Con Centro ocupacional: 41,44 euros/día.
1.5.2. Sin Centro ocupacional: 32,62 euros/día.

2. Plazas de Centros de día.
2.1. Plazas en Unidades de estancia diurna:

2.1.1. Para personas con retraso mental:

a) De 8 a 19 usuarios: 532,88 euros/mes.
b) A partir de 20 usuarios: 690,22 euros/mes.

2.1.2. Para personas con discapacidad física y/o visual,
o parálisis cerebral: 763,26 euros/mes.

2.1.3. Para personas con retraso mental y graves y conti-
nuados trastornos de conducta: 798,73 euros/mes.

2.1.4. Para personas con trastornos del espectro autista:
798,73 euros/mes.

2.2. Plazas en Centros ocupacionales:

2.2.1. En régimen de media pensión y transporte:
423,25 euros/mes.

2.2.2. En régimen de media pensión sin transporte:
368,12 euros/mes.

2.2.3. En régimen de internado (Residencia de adultos o
Vivienda tutelada): 268,62 euros/mes.

2.2.4. Sin comedor ni transporte: 305,05 euros/mes.

Sevilla, 16 de enero de 2006.- La Directora General, Aurelia
Calzada Muñoz.

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen pú-
blicas las subvenciones concedidas al amparo de la Or-
den que se cita.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 183
de la Ley 9/2002 de 24 de diciembre, del presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2005, esta Delega-
ción Provincial ha resuelto hacer publicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de la Consejeria para la
Igualdad y Bienestar Social de 1 de febrero de 2005, por la
que se regula la Convocatoria de Ayudas Sociales para 2005
(BOJA núm. 33 de 16 de febrero de 2005) que se relacionan
en el anexo y con las cuantías que en el mismo se indican.

INSTITUCIONAL PRIVADO PERSONAS MAYORES

R E F O R M A

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Asoc. de Pensionistas y Jubilados del Polígono
Cartuja-Ctro. May. «Polígono de Cartuja» Reforma 30.000,00

E Q U I P A M I E N T O

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Asoc. Pensionista y Jubilados del Polígono Equipamiento 3.884,00
de la Cartuja-CD Galera

M A N T E N I M I E N T O

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Asoc. de Pensionistas y Jubilados del Polígono Mant. Ctro de día 30.000,00
Cartuja-CD de May. «Polig. Cartuja»

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados Mant. Sede 3.300,00

Fundación B.P. «Hospital de Caridad y Refugio» Mant. Ctro. 21.700,00
R. Ancianas «El Refugio» residencial

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Mant. Ctro. 42.000,00
Provincia Bética residencial

Residencia de Ancianos Virgen del Martirio Mant. Ctro. 28.000,00
residencial

Asoc. «Amigos del Anciano», Res. «San Antonio» Mant. Ctro. 14.000,00
residencial

Patronato de R. de Ancianos, Res. «San Luis» Mant. Ctro. 27.300,00
residencial

Fund. Benef. Particular «La Encarnación y San José» Mant. Ctro 3.500,00
Res. Ancianas «La Encarnación y San José» residencial

Residencia San José-Hermanitas de los Ancianos Mant. Ctro. 22.000,00
Desamparados residencial

P R O G R A M A S

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Sierra Nevada, Soc. Coop. And. Programa 4.200,00

Seniors Asistencia S.L. Programa 6.900,00

INSTITUCIONAL PUBLICO PERSONAS MAYORES

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Diputacion Provincial de Granada Programa 16.000,00

Mancomunidad de Municipios de la Vega Programa 8.105,00
Baja de Granada

Universidad de Granada Programa 20.284,00

Universidad de Granada Programa 17.020,00

ELIMINACION DE BARRERAS

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Ayuntamiento de Dúrcal, vivienda Eliminación 7.422,00
Tutelada (Granada) de Barreras

M A N T E N I M I E N T O

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Ayuntamiento de Dúrcal Mantenimiento 18.811,00

C O N S T R U C C I O N

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Ayuntamiento de Cuevas del Campo Constr. U.E.D. 42.832,00

Ayuntamiento de Loja Campo Centro de día Constr. C.D. 20.000,00
«San Francisco»
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Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Ayuntamiento de Peligros Centro de día para Constr. C.D. 20.000,00
personas mayores

Ayuntamiento de Víznar Centro de día Constr. C.D 20.000,00
de Víznar

Entidad Local Autónoma de Dehesas Viejas Constr. C.D 22.000,00
C.D. de Dehesas Viejas

R E F O R M A

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Ayuntamiento de Padul, Residencia de Mayores Reforma 30.574,99
«El Padul»

Ayuntamiento de Montefrío, Residencia San Antonio Reforma 20.000,00
(Granada)

Ayuntamiento de Alhama de Granada unidad Reforma U.E.D. 30.000,00
de estancia diurna de Alhama (Granada)

INSTITUCIONAL PRIVADO PERSONAS DISCAPACITADAS

M A N T E N I M I E N T O

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Fundación «Docete Omnes» Mantenimiento V.T. 21.600,00

Asoc. granadina de Padre de Paralíticos Mantenimiento C.O. 19.175,00
Cerebrales (ASPACE)- C.O. ASPACE

Asociación Síndrome Down de Granada Mantenimiento C.O. 40.000,00

Asoc. para la Promoción y Defensa del Disc.
(ASPRODEDIS)-C.O. Colegio Jean Piaget Mantenimiento C.O. 43.000,00

M A N T E N I M I E N T O

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Asoc. Pro-Minusválidos «VALE» Valles de Lecrin Mantenimiento C.O. 7.700,00

Asoc. para la integración con limitación Mantenimiento sede 6.000,00
Intelectual «Border-Line» de Granada

Agrupación de sordos de Granada Mantenimiento sede 24.000,00

Frater cristiana de enfermos y minusválidos Mantenimiento sede 15.500,00

Asprodes. Asoc. Pro-derechos del sordo Mantenimiento sede 8.000,00

Asoc. de Dis. «Los 4 Arcos» Mantenimiento sede 3.000,00

Asoc. para la integracion de enfermos y Mantenimiento sede 4.900,00
minusválidos (Apiema)

Federación granadina de P. con disc. física Mantenimiento sede 35.290,00
y orgánica CAMF-COCEMFE

Fundación granadina de tutela Mantenimiento sede 20.437,00

Fundación tutelar Futuro Mantenimiento sede 6.000,00
Asoc. de sordomudos «Virgen de la Cabeza» Mantenimiento sede 7.000,00
Asoc. P. sordas Costa Tropical y Alpujarra

P R O G R A M A S

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Confederación Andaluza de minusválidos físicos Programa 54.420,00
-CANF-COCEMFE-residencia «Huerta del Rasillo»

Fundación «Doceteomnes» Programa 14.641,92

Casa Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca Programa 14.641,00

Asoc. familiares de disc fis. y psiquicos de Alfacar Programa 18.900,00

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Fraternidad cristiana de enfermos y minusválidos Programa 5.007,00

Asoc. Granadina de esclerosis múltiple (AGDEM) Programa 10.800,00
Asoc. para la protección del minusválido «ASPROMI» Programa 6.300,00

Asoc. de disc. «Los 4 Arcos» Programa 5.400,00

Asoc. de padres y madres con hijos con epilepsia Programa 5.580,00
Mioclónica severa de la infancia (APEMSI)

Asoc. de minusválidos de Peligros (AMIPE) Programa 5.400,00

Asoc. Pro derechos del sordo (ASPRODES) Programa 4.403,00

Fed. Gran. de p. con disc. Fisica y orgánica Programa 3.465,00
CAMF COCEMFE

Fundación «Docete OMNES» Programa 39.600,00

Asoc. para la integración con limitación Programa 3.996,00
intelectual «Borderline»

Asoc. de parapléjicos y grandes minusv. de Gr. Programa 13.050,00

Asoc. para integración socio laboral de minusv. Programa 39.6000,00
e inadaptados (AGRIMI)

Casa Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca Programa 48.511,00

INSTITUCIONAL PUBLICO PERSONAS DISCAPACITADAS

P R O G R A M A S

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Ayuntamiento de Motril Programas 4.900,00

Mancom. Municipios Alhama-Temple Programas 8.220,00

Ayuntamiento de Maracena Programas 7.350,00

Ayuntamiento de Montefrío Programas 9.800,00

Universidad de Granada Programas 21.834,00

Universidad de Granada Programas 3.268,00

M A N T E N I M I E N T O

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Mancom. Municipios Alhama-Temple C.O. Mantenimiento C.O 13.985,00

Ayuntamiento Santa Fe C.O. Municipal Mantenimiento C.O 37.800,00

Ayuntamiento de Moclín Co. Discapac. Mantenimiento C.O 8.900,00

Ayuntamiento de Peligros C.O. Discap. Mantenimiento C.O 8.450,00

INDIVIDUAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ADQUISICION, RENOVACION DE OTRAS AYUDAS TECNICAS

Beneficiario Finalidad Importe
subvención

Benítez Molina, Ramón O.A.T 4.000,00

Campos Alonso, Antonia O.A.T 4.000,00

Gómez Márquez, Eva O.A.T. 4.000,00

López Iáñez, Amgel Jhoao O.A.T. 4.000,00

Malagón Cano, María O.A.T 4.000,00

Molinero Campoy, Yasmina O.A.T 3.383,81

Muñoz Aguilas, Angeles O.A.T 4.000,00

Robles Jiménez, Antonio O.A.T. 4.000,00

Ruiz Molina, José Antonio O.A.T 4.000,00

Ruiz Rodríguez, Estela-Adelaida O.A.T 4.000,00

Granada, 17 de enero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones institucionales en las
modalidades de Equipamiento, Construcción y Reforma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo
32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y en el articulo
20 de la Orden de 1 de febrero de 2005, de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para
el año 2005; esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
pública la concesión de subvenciones institucionales en las
modalidades de Equipamiento, Construcción y Reforma, re-
lacionadas en el Anexo que se incluye, en la cuantía que se
determina.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla
serán imputadas a la aplicación presupuestaria siguiente:

- 0.1.19.00.01.41.782.00.31E.4

Sevilla, 17 de enero de 2006.- La Delegada (Decreto 21/1985,
de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez López.

A N E X O

Modalidad equipamiento:

Hogar San José de la Montaña: 6.000 euros.
Asociación Hogar de Nazaret: 3.000 euros.
Religiosas Adoratrices: 4.500 euros.
Asociación Paz y Bien (San Antonio): 15.500 euros.
Asociación Acercando Realidades: 10.000 euros.
Asociación Nuevo Futuro: 6.000 euros.
Fundación Don Bosco Proyecto Kairos: 10.675 euros.

Hogar Luis Amigo: 5.000 euros.
Fundación Internacional Aproni: 9.438 euros.

Modalidad construcción y reforma:

Hijas de la Caridad de San Vicente Paul: 8.000 euros.
Fundación Márgenes y Vínculos-CAI Luis TV: 13.887,71 euros.
Institución San Antonio de Padua: 3.000 euros.
Asociación Estudios Sociales para la Igualdad de la Mujer
(Al-quivir): 12.000 euros.

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hacen pú-
blicas las subvenciones concedidas en materia de
Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y
Adicciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 32.1 de
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y en el artículo 20 de la Orden de
1 de febrero de 2005 de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por la que se regulan y convocan subvenciónes en el
ámbito de la Consejería para el año 2005; esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas,
en materia de prevención Comunitaria de las drogodependen-
cias y adicciones, a las Entidades Públicas y por las cuantías
relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla
serán imputadas a la aplicación presupuestaria:

- 0.1.21.00.01.41.462.00.31B.0

Sevilla, 17 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro
Nieto.

A N E X O

Nombre Programa Concedido 2005

Agrupación «ZTS Sanlúcar la Mayor» Ciudades ante las Drogas 21.030,36 euros
Agrupación Cornisa Aljarafe: Ciudades ante las Drogas 21.030,36 euros
Agrupación de Alcalá del Río, Brenes y Villaverde Ciudades ante las Drogas 10.234,90 euros
Agrupación de Los Corrales/Martín de la Jara Ciudades ante las Drogas 2.800,00 euros
Ayuntamiento de Aguadulce Ciudades ante las Drogas 2.500,00 euros
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Ciudades ante las Drogas 21.030,36 euros
Ayuntamiento de Alcolea del Río Ciudades ante las Drogas 1.761,62 euros
Ayuntamiento de Almensilla Ciudades ante las Drogas 3.600,00 euros
Ayuntamiento de Arahal Ciudades ante las Drogas 7.400,00 euros
Ayuntamiento de Benacazón Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros
Ayuntamiento de Camas Ciudades ante las Drogas 9.000,00 euros
Ayuntamiento de Cantillana Ciudades ante las Drogas 8.025,00 euros
Ayuntamiento de Cañada del Rosal Ciudades ante las Drogas 2.150,00 euros
Ayuntamiento de Carmona Ciudades ante las Drogas 13.150,00 euros
Ayuntamiento de Casariche Ciudades ante las Drogas 4.600,00 euros
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta Ciudades ante las Drogas 4.800,00 euros
Ayuntamiento de Dos Hermanas Ciudades ante las Drogas 21.030,36 euros
Ayuntamiento de Ecija Ciudades ante las Drogas 15.000,00 euros
Ayuntamiento de El Coronil Ciudades ante las Drogas 3.500,00 euros
Ayuntamiento de El Cuervo Ciudades ante las Drogas 3.600,00 euros
Ayuntamiento de El Real de la Jara Ciudades ante las Drogas 800,00 euros
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Nombre Programa Concedido 2005

Ayuntamiento de El Ronquillo Ciudades ante las Drogas 2.700,00 euros
Ayuntamiento de El Saucejo Ciudades ante las Drogas 4.000,00 euros
Ayuntamiento de Estepa Ciudades ante las Drogas 12.432,24 euros
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía Ciudades ante las Drogas 2.700,00 euros
Ayuntamiento de Gilena Ciudades ante las Drogas 4.800,00 euros
Ayuntamiento de Guadalcanal Ciudades ante las Drogas 4.935,78 euros
Ayuntamiento de Guillena Ciudades ante las Drogas 11.000,00 euros
Ayuntamiento de Isla Mayor Ciudades ante las Drogas 4.500,00 euros
Ayuntamiento de La Campana Ciudades ante las Drogas 3.063,00 euros
Ayuntamiento de Lantejuela Ciudades ante las Drogas 1.500,00 euros
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla Ciudades ante las Drogas 5.600,00 euros
Ayuntamiento de La Puebla del Río Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros
Ayuntamiento de La Rinconada Ciudades ante las Drogas 16.800,00 euros
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía Ciudades ante las Drogas 4.075,00 euros
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan Ciudades ante las Drogas 9.210,00 euros
Ayuntamiento de Lebrija Ciudades ante las Drogas 13.560,00 euros
Ayuntamiento de Los Molares Ciudades ante las Drogas 1.652,50 euros
Ayuntamiento de Mairena del Alcor Ciudades ante las Drogas 8.698,06 euros
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Ciudades ante las Drogas 17.023,00 euros
Ayuntamiento de Marchena Ciudades ante las Drogas 17.416,00 euros
Ayuntamiento de Morón de la Frontera Ciudades ante las Drogas 14.900,00 euros
Ayuntamiento de Olivares Ciudades ante las Drogas 6.000,00 euros
Ayuntamiento de Osuna Ciudades ante las Drogas 7.920,00 euros
Ayuntamiento de Palomares Ciudades ante las Drogas 1.500,00 euros
Ayuntamiento de Salteras Ciudades ante las Drogas 3.450,00 euros
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache Ciudades ante las Drogas 10.152,24 euros
Ayuntamiento de Sevilla Ciudades ante las Drogas 14.020,00 euros
Ayuntamiento de Tomares Ciudades ante las Drogas 6.000,00 euros
Ayuntamiento de Utrera Ciudades ante las Drogas 13.453,00 euros
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Ciudades ante las Drogas 4.500,00 euros
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas Ciudades ante las Drogas 1.000,00 euros
Mancomunidad «Bajo Guadalquivir» Ciudades ante las Drogas 13.500,00 euros
Mancomunidad «Cornisa Sierra Norte» Ciudades ante las Drogas 16.626,00 euros

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 341/05-S.3.ª, inter-
puesto por Asociación de Afectados por la clasificación
de la vía pecuaria Cañada Real del Arrebol ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Asociación de Afectados por la clasifica-
ción de la vía pecuaria Cañada Real del Arrebol, recurso núm.
341/05-S.3.ª, contra Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 4.4.05, por la que no se admite la solici-
tud de Revisión de Oficio interpuesta contra Resolución del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria de fecha 27.4.92,
aprobatoria de la Clasificación de la Vía Pecuaria «Cañada

Real del Arrebol», en el término municipal de Escacena del
Campo (Huelva) (VP 137/90), y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 341/05-S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Sevilla, 18 de enero de 20006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE SAN ROQUE

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 190/2004.

NIG: 1103341C20042000211.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 190/2004. Negocia-
do: CM
De: Doña Victoria Fernández Avilés.
Procuradora: Sra. María José Ramos Zarallo.
Letrada: Sra. Pilar Cuartero Domínguez.
Contra: Don Juan Reyes Menfle.

E D I C T O

N O T I F I C A C I O N

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 190/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú-
mero 2 de San Roque a instancia de Victoria Fernández Avilés
contra Juan Reyes Menfle, se ha dictado la sentencia que co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Expediente: Divorcio contencioso núm. 190/04.

S E N T E N C I A

En San Roque, 2 de diciembre de dos mil cinco.

Doña Beatriz Fernández Gómez-Escolar, Juez del Juz-
gado de 1.a Instancia e Instrucción núm. 2 de San Roque,
habiendo visto los presentes autos de Divorcio contencioso
núm. 190/04 promovidos por doña Victoria Fernández
Avilés, representada por la Procuradora doña M.ª José Ra-
mos Zarallo, contra don Juan Reyes Menfle, siendo parte el
Ministerio Fiscal, ha dictado la presente resolución en base
a los siguientes:

ANTEDEDENTES DE HECHOS

Primero. Por la representación de la parte actora, se inter-
puso demanda de divorcio contencioso, alegando haber con-
traído matrimonio canónico en la barriada de la Estación de
San Roque de la localidad de San Roque el día 17 de enero de
1981, del cual han nacido los hijos, encontrándose separados
en virtud de Sentencia de fecha 21 de febrero de 2000 dicta-
da por el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion número
2 de San Roque, solicitando se dicte Sentencia por la que se
decrete el divorcio entre los cónyuges.

Segundo. Por auto de 1 de septiembre de 2004 se admi-
te a trámite la demanda de divorcio, dándose traslado de la
misma al Ministerio Fiscal y a la parte demandada para que
contesten a la misma en el plazo de 20 días.

Tercero. El Ministerio Fiscal por escrito de 9 de noviembre
de 2004 interesa que se tenga por presentado su escrito, per-
sonándose en las actuaciones, así como que se cite a las
partes a la celebración de la vista, y una vez practicada la
prueba que se proponga y admita, que se dicte sentencia de
conformidad con lo que resulte acreditado en la misma.

Cuarto. Por providencia de 28 de octubre de 2005 se
declara la rebeldía del demandado, y se convoca a las partes
para la celebración de la vista conforme a lo dispuesto en los

artículos 440, 753 y 770 de la LEC, para el día 2 de diciembre
de 2005 a las 9,30 horas. En el acto del juicio la parte actora
se afirma y ratifica en su escrito y solicita el recibimiento del
pleito a prueba. La parte actora propone interrogatorio del de-
mandado y documental. Por S S.ª se admiten los medios pro-
puestos y se procede a su práctica, quedando los autos
conclusos para resolver.

Quinto. Que en la substanciación del presente procedimiento
de han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. De la documental aportada ha quedado acre-
ditado que doña Victoria Fernández Avilés y don Juan Re-
yes Menfle contrajeron matrimonio en la barriada de la Es-
tación de San Roque de la localidad de San Roque el día 17
de enero de 1981, del cual han nacido dos hijos, encon-
trándose separados en virtud de Sentencia de fecha 21 de
febrero de 2000 dictada por el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 2 de San Roque, solicitando se
dicte Sentencia por la que se decrete el divorcio entre los
cónyuges.

Segundo. El art. 86.2.° C.C. establece que son causas
de divorcio «el cese efectivo de la convivencia conyugal du-
rante, al menos, un año ininterrumpido desde la interposi-
ción de la demanda de separación personal, a petición del
demandante o de quien hubiere formulado reconvención con-
forme a lo establecido en el artículo 82, una vez firme la
resolución estimatoria de la demanda de separación o, si
transcurrido el expresado plazo, no hubiera recaido resolu-
ción en primera instancia».

En el presente caso se estima concurrente dicha causa,
si bien ha transcurrido más de un año desde la interposición
de la demanda de separación, toda vez que la sentencia de
separación es de fecha 21 de febrero de 2000.

Tercero. Con arreglo al artículo 91 del C.C., en las Senten-
cias sobre divorcio de matrimonio o en ejecución de las mis-
mas, el Juez, en defecto de acuerdo entre los cónyuges o no
aprobación del mismo, determinará las medidas que hayan
de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad.

Primero. Los cónyuges podrán vivir separados, cesando
la presunción de convivencia conyugal.

Segundo. Quedan revocados los consentimientos y pode-
res que recíprocamente se hubieren otorgado, cesando, asi-
mismo, la posibilidad de vincular los bienes privativos en el
ejercicio de la potestad doméstica.

Tercero. En cuanto a la guarda y custodia de los hijos
menores, se atribuye a la madre, siendo la patria potestad
compartida.

En cuanto al régimen de visitas, se establece el siguien-
te régimen de visitas, siempre pensando en el interés más
necesitado de protección, que son los hijos habidos del ma-
trimonio. Así, el padre podrá visitar a sus hijos y tenerlos en
su compañía los lunes, miércoles y viernes desde las 17.00
horas hasta las 20.00 horas. Los fines de semana alternos el
padre disfrutará de la compañía de sus hijos desde el sába-
do a las 10.00 horas de la mañana hasta el domingo a las
20.00 horas, debiendo el padre recogerlos y llevarlos al do-
micilio materno. En cuanto a las vacaciones, el padre pasará
con sus hijos la mitad de las vacaciones de Navidad (dos

44444. A. A. A. A. Administración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justicia
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periodos: desde el 23 de diciembre hasta el 30 de diciem-
bre, y desde el 30 hasta el 6 de enero), Semana Santa (des-
de el viernes de Dolores hasta el miércoles santo, y desde el
miércoles santo hasta el domingo de resurrección) y Verano,
(que comprendería los meses de julio y agosto) correspon-
diendo al padre los años impares y a la madre los pares para
la elección del periodo. Todo ello sin perjuicio de posteriores
variaciones del régimen de visitas siempre que redunde en
beneficio de los menores.

Cuarto. En cuanto a la pensión alimenticia a favor de los
hijos menores, se considera la cantidad de 360 euros. Dicha
cantidad deberá ser ingresada por el padre en la cuenta que
designe la madre, actualizándose anualmente a la vista de la
documental obrante en las actuaciones que acreditan la si-
tuación laboral y por ende la capacidad económica del padre
para contribuir a la pensión de alimentos a favor de sus hi-
jos. Así, el artículo 93 del C.C, establece que el Juez determi-
nará la contribución de cada progenitor para satisfacer los
alimentos y adoptará las medidas necesarias para asegurar
la efectividad y acomodación de las prestaciones a las cir-
cunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada
momento.

Quinto. En cuanto a la disolución del matrimonio, el ar-
tículo 95 del C.C. establece que la Sentencia firme producirá,
respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régi-
men económico matrimonial.

Dada la especial naturaleza de este procedimiento, no se
hace expresa condena en costas.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

F A L L O

Primero. Que estimando la demanda interpuesta por
doña Victoria Fernández Avilés contra don Juan Reyes Menfle
debo decretar y decreto el divorcio del matrimonio contraí-
do entre los mismos en la Estación de San Roque de la
localidad de San Roque el día 17 de enero de 1981 inscrito
en el Registro Civil de San Roque en el Tomo 74, Página 9
Sección 2.

Segundo. Se aprueba las medidas establecidas en el fun-
damento jurídico tercero.

Tercero. Una vez firme la presente resolución, remítase
testimonio de la misma al Registro Civil de Jimena de la Fron-
tera donde consta inscrito el matrimonio.

Cuarto. No se hace expresa imposición de costas a nin-
guna de las partes.

Notifiquese la presente resolución a las partes y Ministe-
rio Fiscal, contra la que sólo cabe recurso de apelación en el
plazo de 5 días, en interés de los hijos menores, por el Minis-
terio Fiscal.

Así lo dispone, manda y firma, doña Beatriz Fernández
Gómez-Escolar, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción núm. 2 de San Roque.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior resolu-
ción por el Sr. Juez que la suscribe estando celebrando au-
diencia en el día de la fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Juan Reyes Menfle, extiendo y firmo la presente en
San Roque a once de enero de dos mil seis.- El/la Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de Menor
Cuantía núm. 180/2000.

NIG: 1103341C20002000033.
Procedimiento: Menor Cuantia 180/2000. Negociado: CM.
Sobre: Menor cuantia en solicitud de alimentos.
De: Doña Ana María Salcedo Anievas.
Procuradora: Sra. María José Ramos Zarallo.
Letrado: Sr. Sergio Urnieta Ortega.
Contra: Don Benjamín Lopes Lopes.

E D I C T O

N O T I F I C A C I O N

En el procedimiento Menor Cuantia 180/2000 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de San Roque a
instancia de Ana Maria Salcedo Anievas contra Benjamin Lopes
Lopes sobre solicitud de alimentos, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Expediente: Menor cuantía núm. 180/00.

S E N T E N C I A

En San Roque, a 30 de noviembre de dos mil cinco.

Vistos por mí, doña Beatriz Fernández Gomez-Escolar, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 2 de San
Roque habiendo visto los autos núm. 180/2000 seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como demandante doña
Ana M.ª Salceda Anievas representada por la Procuradora doña
M.ª Jose Ramos Zarallo y Letrado don Sergio Urnieta Ortega y
de otra como demandado don Benjamín Lopes Lopes, ejerci-
tando acción de solicitud de alimentos, he dictado la presente
resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representación de doña Ana M.ª Salceda
Anievas se presentó demanda de juicio ordinario declarativo de
menor cuantía contra don Benjamín Lopes Lopes y de otra como
demandado ejercitando una acción de solicitud de alimentos.

En el suplico de la misma se solicita el dictado de una
sentencia por la que se condene al demandado a abonar la
cantidad de 40.000 pesetas en concepto de alimentos para
cada uno de los dos hijos menores de las partes, con expresa
condena en costas.

Segundo. Por providencia de fecha 28 de noviembre de
2000 se tiene por presentado el anterioir escrito, emplazándose
al demandado para que conteste a la demanda en el término
improrrogable de 20 días, bajo el apercibimiento de que si no
lo verifica será declarada rebelde.

Tercero. Habiendo transcurrido el término del emplazamiento
sin que el demandado se haya personado en los autos, se le
declara en situación procesal de rebeldía, dándose por precluído
el trámite de contestación a la demanda. En fecha 20 de junio
de 2005 se celebra la comparecencia del art. 691 de la LEC,
previniendo a las partes de que tienen un plazo de 8 días para
la proposición de la prueba.

Cuarto. En la sustanciación del presente procedimiento
se han observado las prescripciones legales de trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881 establece que «transcurridos los ocho días sin que
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ninguna de las partes hayan propuesto prueba, el Juez dictará
sentencia dentro de los cinco días siguientes».

En el caso de autos con fecha 20 de junio de 2005 se
celebra comparecencia prevista en el artículo 691 de la LEC
por la que se recibe el presente procedimiento a prueba por
término de ocho días, comunes a las partes. Es por ello que,
transcurrido con creces, el periodo previsto por la ley para la
proposición de prueba, procede la desestimación de la de-
manda planteada.

Segundo. En cuanto a las costas procesales, es de aplica-
ción lo previsto en la LEC para la desestimación de las preten-
siones de la parte actora al amparo de lo dispuesto en el art.
523 de la LEC.

Vistos los preceptos legalees citados y demás de general
y pertinente aplicación.

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda presenta-
da por doña Ana M.ª Salceda Anievas contra don Benjamín
Lopes Lopes, con expresa condena en costas a la actora.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por

el/la Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en San Roque.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Benjamín Lopes Lopes, extiendo y firmo la presente en
San Roque a doce de enero de dos mil seis.- El/la Secretario.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicios: «Servicios de Noticias
Nacional, Internacional, Andaluz, Provincial y Otr Press».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 58/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de Noticias Nacio-

nal, Internacional, Andaluz, Provincial y Otr Press».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochen-

ta euros con veinticuatro céntimos de euros (298.680,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Europa Press Delegaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.680,24 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública las ad-
judicaciones definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública las Resoluciones de
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación se
citan, realizada la selección de contratistas conforme la legis-
lación vigente de contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. Servicio de Contratación y Convenios
c) Número del expediente: 143/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

comunicación interna por vías telemáticas para la Junta de
Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 201 de fecha
14.10.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto  base de licitación.
Importe total: 197.000 euros (ciento noventa y siete

mil euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: Guadal.Tel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.084,50 euros (cien-

to ochenta y tres mil ochenta y cuatro euros y cincuenta
céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. Servicio de Contratación y Convenios.
c) Número del expediente: 154/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.


