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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de noviembre de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las explotaciones de olivar gravemente 
afectadas por las heladas en los meses de enero, febrero 
y marzo de 2005, en el marco del Plan especial para la 
recuperación de la capacidad productiva del olivar, y se 
efectúa su convocatoria.

Mediante el Real Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, 
modificado por el Real Decreto Ley 6/2005, de 8 de abril, se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos 
en el sector agrario por las heladas acaecidas en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2005.

En su desarrollo la Orden APA/1109/2005, de 25 de abril, 
modificada por la Orden APA/2168/2005, de 30 de junio, deli-
mita todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
como ámbito territorial afectado por las heladas y establece los 
criterios básicos para la aplicación de las medidas previstas 
en el citado Real Decreto Ley 1/2005.

Paralelamente, mediante Decreto 56/2005, de 1 de 
marzo, la Junta de Andalucía adopta un paquete de medidas 
urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario 
por las heladas del mes de enero de 2005, que se extienden a 
los producidos en los meses de febrero y marzo de 2005 me-
diante el Decreto 125/2005, de 10 de mayo. En esa norma se 
instrumentan ayudas que están destinadas al restablecimiento 
gradual de la normalidad económica en las zonas afectadas, 
teniendo como finalidad compensar a los agricultores de las 
pérdidas derivadas de las malas condiciones climatológicas, 
medidas que son complementarias a las establecidas por la 
Administración General del Estado, salvo la medida de repo-
sición de cultivos afectados, que se financia exclusivamente 
con presupuesto de la Junta de Andalucía.

Posteriormente, en desarrollo de la normativa citada, la 
Orden de 1 de junio de 2005, de esta Consejería, establece 
las normas para la aplicación en Andalucía de las medidas 
para paliar los daños producidos en el sector agrario por 
las heladas en función de tres líneas de actuación: indem-
nización de daños en producciones agrícolas, préstamos de 
mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y bonificación 
de intereses, y ayudas para la reposición de los cultivos 
afectados.

No obstante, ante la situación excepcional por la que 
atraviesan las plantaciones de olivar en determinadas comar-
cas agrarias andaluzas, con daños severos y significativos 
en madera, donde ha sido necesario realizar intervenciones 
drásticas de poda o replantación en determinadas superfi-
cies, tras las que los árboles tardarán un período prolongado 
en recuperar su capacidad productiva; con fecha 25 de abril 
de 2005 se firma un Acuerdo entre la Junta de Andalucía 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
promover la puesta en marcha de medidas destinadas a 
paliar los daños producidos por la climatología adversa en 
Andalucía en el año 2005.

Pero además, hay que tener en cuenta que en determi-
nadas zonas el monocultivo del olivar es la principal actividad 
económica, y que este cultivo presenta daños severos y 
significativos en madera que van a afectar la actividad econó-
mica principal de esas comarcas en los próximos años. Estas 
circunstancias justifican la puesta en marcha de un Plan 
especial para la recuperación de la capacidad productiva del 
olivar de las comarcas agrarias gravemente afectadas por las 
heladas en los meses de enero, febrero y marzo de 2005. A 
tal fin, con fecha 15 de junio de 2005, se firma un Acuerdo 

entre la Consejería de Agricultura y Pesca, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y las Organizaciones Agrarias 
y Sindicatos más representativos, para el desarrollo de dicho 
Plan y la puesta en marcha de una línea de subvención para la 
recuperación de la capacidad productiva de las explotaciones 
de olivar afectadas.

En consecuencia, el objetivo de la presente Orden es esta-
blecer el procedimiento para la puesta en marcha de una ayuda 
específica al olivar situado en el ámbito territorial que se deter-
mina en la misma, así como, aprobar las bases reguladoras que 
determinen un marco general de funcionamiento mediante un 
Plan Plurianual, de manera que se dé estabilidad y seguridad 
al sector, se ayude al mantenimiento de la actividad olivarera 
evitando el abandono del cultivo, y se evite el despoblamiento 
de las comarcas afectadas donde el monocultivo del olivar es 
su principal motor económico.

En cuanto al procedimiento de concesión se estará al 
previsto en el artículo 31.1, párrafo segundo, de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas 
y financieras, que prevé la concesión de subvenciones en 
atención a la concurrencia de una determinada situación, sin 
que sea necesario establecer, en tales casos, la comparación 
de las solicitudes ni la prelación entre las mismas. Por lo tanto 
procede dictar la presente Orden estableciendo las normas 
para la concesión de las ayudas correspondientes y para la 
aplicación de dicho Plan Plurianual.

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, consultadas las Organizaciones 
Profesionales Agrarias más representativas, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 107 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene como objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la recuperación del potencial productivo de las explotaciones 
de olivar gravemente afectadas por las heladas en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2005, en el marco del Plan especial 
para la recuperación de la capacidad productiva del olivar (en 
adelante Plan de Recuperación), y efectuar la convocatoria 
única, para los años, 2007, 2008, 2009 y 2010 (en adelante 
años de vigencia del Plan de Ayudas).

2. Las ayudas tienen como finalidad subvencionar, en 
parte, la disminución de ingresos de los titulares de las explo-
taciones, por la pérdida de cosecha en los años próximos y la 
necesidad de realizar actuaciones extraordinarias e inversiones 
en las explotaciones para la recuperación del potencial produc-
tivo de las mismas, excluyéndose el coste del nuevo plantón 
de olivar puesto o por poner.

3. En ningún caso se concederán ayudas sin la previa 
comprobación por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
de las actuaciones extraordinarias y demás inversiones llevadas 
a cabo por el solicitante con objeto de recuperar el potencial 
productivo de su olivar. La citada comprobación se ajustará a 
lo establecido en el articulo 10 de la presente Orden.

Articulo 2. Ámbito territorial de aplicación.
El ámbito territorial de aplicación de las subvenciones que 

se regulan en la presente Orden incluye a las explotaciones 
de olivar ubicadas en las comarcas agrarias que figuran en el 
Anexo I de esta Orden.
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Artículo 3. Definiciones:
A los efectos de la presente Orden se entiende por:

1. Superficie con derecho ayuda: Aquella superficie ocupa-
da por los olivos dañados por las heladas que ha sido objeto de 
poda intensa, poda severa, poda por la cruz, poda por la base 
y/o que han sido arrancados y replantados, y declarada en el 
Anexo II de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
1 de junio de 2005 con daños vegetativos de al menos el 50 % 
y/o plantones de olivar, y cuyo titular disponga del correspon-
diente «Certificado de reconocimiento de derecho al préstamo 
de mediación ICO y bonificación de intereses», calculada de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo VI.

2. Poda intensa: actuaciones realizadas en el olivo como 
consecuencia de los daños producidos por las heladas, consis-
tente en la eliminación mediante poda de las ramas terciarias, 
al menos una secundaria.

3. Poda severa: actuaciones realizadas en el olivo como 
consecuencia de los daños producidos por las heladas, con-
sistente en la eliminación mediante poda de varias ramas 
secundarias y alguna primaria.

4. Poda por la cruz: actuaciones realizadas en el olivo 
como consecuencia de los daños producidos por las heladas, 
consistente en la eliminación de la totalidad de las ramas 
primarias.

5. Poda por la base: actuaciones realizadas en el olivo 
como consecuencia de los daños producidos por las heladas, 
consistente en el corte del tronco o troncos del olivo a una 
distancia inferior a 40 centímetros del suelo. 

6. Replantación: actuaciones realizadas el olivo como 
consecuencia de los daños producidos por las heladas, con-
sistente en la extracción de raíz del olivo muerto y la reposición 
por un nuevo plantón.

7. Plan de recuperación. Período de tiempo en el que el 
olivar afectado por las heladas recupera el estado inicial anterior 
a las heladas, en función del tipo de actuación realizada.

8. Plan de ayudas. Período de tiempo en el que se distri-
buyen las ayudas destinada al Plan de recuperación. El plan 
de ayuda será para los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Artículo 4. Financiación y procedimiento de concesión.
1. Estas ayudas serán cofinanciadas entre el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, estando su concesión limitada en 
todo caso a las disponibilidades presupuestarias existentes.

2. Las presentes ayudas se financiarán con los presupues-
tos de los años 2007 a 2010, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias: 0/3.1.16.00.01. 00.77203.71B y 0/3.1.16.0
0.18.00.77214.714B.

3. En cuanto al procedimiento de concesión se estará al 
previsto en el artículo 31.1 segundo párrafo, de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, que prevé la concesión de subvenciones en aten-
ción a la mera concurrencia de una determinada situación, sin 
que sea necesario establecer, en tales casos, la comparación 
de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán beneficiarse de las subvenciones los titulares de 

explotaciones agrarias de olivar, ubicadas en el ámbito territorial 
de aplicación referido en el artículo 2, que al amparo de la Orden 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de 1 de junio de 2005 
declararon en su Anexo II, parcelas de olivar con daños vegeta-
tivos de al menos el 50% y/o replantación de olivar, y tenga el 
correspondiente «certificado de reconocimiento de derecho al 
préstamo de mediación ICO y bonificación de intereses», salvo 
el supuesto previsto en la disposición adicional cuarta.

2. Los beneficiarios deberán cumplir con lo establecido en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante LGS).

No obstante, atendiendo a la naturaleza de estas subven-
ciones y al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la 
LGS, los solicitantes de estas ayudas quedan exceptuados del 
requisito establecido en el apartado 2.e) de dicho artículo.

Por el mismo motivo y según lo previsto en el párrafo se-
gundo del artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
quedan también exceptuados del requisito específicamente 
exigido en el primer párrafo de dicho artículo 29.1.

Artículo 6. Conceptos subvenciona bles, modalidades, 
cuantía e importe máximo de las ayudas.

1. Los conceptos subvencionables tendrán una duración 
máxima de 4 anualidades, y consistirán en cualquiera de las 
siguientes actuaciones de regeneración y replantación:

a) Poda intensa.
b) Poda severa.
c) Poda por la cruz.
d) Poda por la base.
e) Replantación.

2. La cuantía de las ayudas para cada explotación y anua-
lidad dependerá del baremo establecido en el Anexo II y de la 
superficie imputable a cada una de las actuaciones realizadas, 
de acuerdo con la siguiente planificación:

Año 2007: Se subvencionarán las actuaciones de poda 
intensa, poda severa, poda por la cruz, poda por la base y 
replantación.

Año 2008: Se subvencionarán las actuaciones de poda 
severa, poda por la cruz, poda por la base y replantación.

Año 2009: Se subvencionarán las actuaciones de poda 
por la cruz, poda por la base y replantación.

Año 2010: Se subvencionarán las actuaciones de poda 
por la base y replantación.

3. La fórmula de cálculo para la determinación de la 
superficie imputable al tipo de actuación realizada se recoge 
en el Anexo VI.

4. El importe de las ayudas que se concedan no podrá supe-
rar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido 
y el importe de otras ayudas declaradas compatibles que, por los 
mismos conceptos, pudieran concederse por otras Administracio-
nes, entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

5. La ayuda no podrá superar por titular de la explotación, 
la cantidad de 63.000 euros en actuaciones de regeneración, 
con un máximo de 7 hectáreas, y de 6.000 euros en actuacio-
nes de replantación, con un máximo de 3 hectáreas.

Artículo 7. Solicitudes y documentación.
1. Los titulares de explotaciones agrarias de olivar, que 

cumplan los requisitos para acceder a las ayudas, deberán 
presentar una única solicitud conforme al modelo que figura 
como Anexo Ill de la presente Orden.

2. Dicha solicitud, una vez cumplimentada en su totalidad 
por el solicitante, será dirigida al titular de la Dirección General 
de la Producción Agraria, y se presentará, preferentemente en 
las Oficinas Comarcales Agrarias, en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, así como en los 
demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación, y en su caso la prevista en la disposición adi-
cional cuarta, que deberá presentarse en documento original 
y fotocopia para su cotejo, de acuerdo con lo establecido en al 
artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

- Si el solicitante es persona física, fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI).
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- En caso de no ser persona física: fotocopia de la docu-
mentación que acredite el objeto social del solicitante, fotocopia 
del Código de Identificación Fiscal (CIF) y del DNI del firmante 
de la solicitud, así como documento o fotocopia que acredite 
la representación que ostenta éste.

- Certificado de la entidad bancaria que acredite que la 
persona beneficiaria de la ayuda es titular de la cuenta con-
signada en la solicitud

4. Sólo en el supuesto de que el solicitante sea una agru-
pación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 
personalidad, la solicitud deberá ir acompañada de:

- Declaración responsable (según modelo recogido en el 
Anexo IV), suscrita por el representante o apoderado único de la 
agrupación, donde se recoja que tiene poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden 
a la agrupación y relación detallada de los miembros de la 
misma, con indicación de apellidos y nombre, NIF y porcentaje 
de participación de cada uno de ellos

- Declaración responsable (según modelo recogido en el 
Anexo V) de cada uno de los miembros de la agrupación, que 
recoja el compromiso de ejecución asumido, así como el por-
centaje de participación a aplicar por cada uno de ellos.

- Copia de los DNI de los firmantes de las declaraciones 
recogidas en los dos apartados anteriores.

Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes será hasta 

el día 31 de enero de 2007 inclusive, contado a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente orden.

Artículo 9. Subsanación de las solicitudes.
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos 

exigidos por la presente Orden, la Delegación Provincial corres-
pondiente requerirá al interesado, para que en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 
Si así no lo hiciera, la Delegación Provincial remitirá propuesta 
de desestimación de la solicitud para que por la Dirección 
General de la Producción Agraria, se proceda a su resolución, 
declarando al solicitante desistido de su solicitud, en los térmi-
nos que se contemplan en el artículo 42.1 de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Comprobación sobre el terreno y certificación.
1. Previamente al dictado de la resolución, la Consejería 

de Agricultura y Pesca efectuará una comprobación sobre el 
terreno del 100% de las solicitudes, con medios propios o 
externos, con objeto de verificar las actuaciones llevadas a 
cabo por el beneficiario sobre su explotación.

2. Una vez efectuada la comprobación, y con objeto de 
cuantificar la ayuda, se emitirá un informe de control en el que 
se hará constar, entre otros datos, el titular de la explotación, la 
superficie con derecho a ayuda así como el tipo de actuación 
realizada por el beneficiario de entre las previstas en el art. 6 
de la presente Orden.

Artículo 11. Resolución.
1. Se delega en el titular de la Dirección General de la 

Producción Agraria la competencia para resolver sobre las so-
licitudes de ayudas contempladas en la presente disposición.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento 
y notificación de la resolución, será de seis meses contados 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el re-
gistro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por 
silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido el artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

3. Las resoluciones contendrán todos los extremos pre-
vistos en el artículo 13.2. del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

4. La resolución, que será única para los años de vigencia 
del Plan de ayudas, indicará: la cuantía de la ayuda máxima 
correspondiente a cada anualidad y la superficie con derecho 
a ayuda, distribuida según el tipo de actuaciones de las con-
sideradas en el artículo 6.

Artículo 12. Pago de las subvenciones.
1. El abono de la subvención se realizará anualmente me-

diante el libramiento del 100% del importe anual de la cantidad 
establecida en la resolución de concesión, abonándose las 
cantidades conforme a la planificación prevista en el artículo 
6.3 de la presente Orden.

2. No podrá proponerse el pago a beneficiarios que no ha-
yan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas 
con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos o, en el caso de entidades previstas en el art. 
6.1.b) de la Ley 5/1.983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública, las concedidas por la propia entidad pública.

3. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado en su solicitud.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios de la ayuda.
1. Con carácter general los beneficiarios estarán sometidos 

a las obligaciones derivadas del régimen jurídico de las ayudas 
y subvenciones públicas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, de acuerdo con lo establecido en su disposición 
final primera; en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, en la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, y en sus normas de desarrollo, y 
concretamente:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la ayuda durante la vigencia del Plan.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a 
efectuar por el órgano concedente, así como cualquier otra 
comprobación que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportan-
do cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el articulado de esta Orden.

e) Comunicar los cambios de domicilio, a efectos de 
notificaciones, durante el período en que la ayuda sea regla-
mentariamente susceptible de control.

2. Los beneficiarios se comprometen al mantenimiento 
del cultivo del olivo durante los años de vigencia del Plan 
de recuperación, y a destinar la ayuda a la finalidad para 
la que les sea concedida. La superficie de olivar recono-
cida con derecho a recibir la ayuda desde el primer año 
del Plan de ayudas quedará ligada al mismo durante toda 
su vigencia.

Artículo 14. Disminución de la superficie.
1. Las disminuciones de superficie reconocida con dere-

cho a ayudas deberán comunicarse en cualquier caso, a la 
Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.
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2. En el supuesto de comunicaciones de disminución de 
la superficie reconocida con derecho ayudas, se aplicará lo 
establecido a continuación:

a) Disminuciones iguales o inferiores al 3% de la superficie 
reconocida: no existirá ninguna reducción complementaria.

b) Disminuciones superiores al 3% de la superficie recono-
cida: el importe de la ayuda para el resto del Plan, se reducirá 
en un porcentaje igual al de la reducción comunicada.

3. En el supuesto de una disminución de la superficie 
reconocida con derecho a ayuda superior al 3%, no comuni-
cada a la Consejería de Agricultura y Pesca y detectada por 
la administración, el beneficiario deberá devolver las ayudas 
percibidas desde el inicio del Plan más los intereses corres-
pondientes.

Artículo 15. Cambio de titularidad de las explotaciones.
1. El cambio de titularidad total o parcial de la explotación 

de olivar sujeta al Plan, deberá comunicarse en un plazo de 
15 días naturales desde la fecha del cambio, a la Dirección 
General de la Producción Agraria.

El beneficiario de la ayuda perderá, con efectos desde el 
ejercicio siguiente al último abonado, la ayuda correspondiente 
a la parte de la explotación de olivar sujeta al Plan que haya 
sido objeto del cambio.

2. El nuevo titular podrá beneficiarse de las ayudas pedidas 
por el anterior titular, siempre y cuando las solicite en un plazo 
de 15 días naturales desde la fecha del cambio de titularidad, 
a la Consejería de Agricultura y Pesca y se comprometa a 
cumplir con las obligaciones derivadas de la concesión de las 
ayudas. En la solicitud se indicará, además del compromiso, 
la superficie objeto del cambio de titularidad y la referencia 
SIGPAC de la misma. El pago de la ayuda al nuevo titular 
se realizará desde el ejercicio siguiente al último abonado al 
titular anterior.

3. La Dirección General de la Producción Agraria, una 
vez recibidas las solicitudes y realizadas las comprobaciones 
oportunas, determinará las ayudas correspondientes a cada 
titular en función de la parte de la explotación de olivar sujeta 
al Plan que haya sido objeto del cambio.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta en 

el momento de la concesión de la ayuda y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones, entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17.3 de la LGS en relación con el artículo 110 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio.

Artículo 17. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la activi-
dad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previstas 
en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

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

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

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

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el 
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El interés de demora aplicable en materia 
de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado 
en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado establezca otro diferente. El destino de los reintegros de 
los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su 
caso determine la normativa comunitaria. Los procedimientos 
para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán 
siempre carácter administrativo.

2. En materia de reintegro serán de aplicación las re-
glas previstas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre.

3. Así mismo, será causa de reintegro el incumplimiento 
de lo establecido en el artículo 14 de esta Orden.

Articulo 18. Plan de Controles.
Con objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la presente Orden, la Dirección General de la 
Producción Agraria realizará anualmente un Plan de Controles 
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que comprenderá controles administrativos y controles sobre el 
terreno en al menos el 5 por ciento de los beneficiarios.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de por lo previsto en la misma, se regirán por lo establecido 
en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, por la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por las Leyes anuales del Presupuesto, por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el reglamento aprobado por Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan los procedimientos para la concesión 
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y por las 
normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en 
su Disposición Final Primera.

Disposición adicional segunda. Condicionalidad de las 
ayudas.

El pago de las ayudas reguladas en esta Orden queda con-
dicionado a la decisión favorable de la Comisión Europea sobre 
la compatibilidad con el ordenamiento jurídico comunitario.

Disposición adicional tercera. Compatibilidad de las 
ayudas.

Las ayudas reguladas en esta Orden serán complementa-
rias y compatibles con las que pudieran concederse por otras 
administraciones públicas.

Disposición adicional cuarta. Solicitantes de ayuda sin 
certificado de reconocimiento de derecho a préstamo de 
mediación lCO.

1. Los solicitantes de ayuda que no tengan el «certificado 
de reconocimiento de derecho al préstamo de mediación ICO 
y bonificación de intereses», por haber adquirido la titularidad 
de la explotación de olivar, en virtud de cualquier título inter-
vivos o mortis causa, en fecha posterior a la terminación del 
plazo de solicitud del mismo, podrán optar a beneficiarse de 
las ayudas establecidas en la presente Orden, en función de 
la superficie afectada correspondiente a las parcelas objeto 
de la transmisión, siempre que al anterior titular se le hubiese 
reconocido el citado derecho.

2. En este caso, la solicitud de ayuda deberá ir acom-
pañada, además de la documentación establecida en el 
artículo 7 de esta orden, de documento original y fotocopia 
para su cotejo del título que dio lugar a la transmisión del 
olivar.

3. En ningún caso, de un certificado de reconocimiento 
de derecho a préstamo ICO podrá derivarse mayor superficie 
de ayuda que la establecida en el artículo 6 de la presente 
Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Produc-

ción Agraria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006

                  ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

Ámbito territorial de aplicación

Provincia de Córdoba:

- Comarca Agraria Campiña Alta.
- Comarca Agraria Campiña Baja.
- Comarca Agraria La Sierra.
- Comarca Agraria Los Pedroches.
-  Comarca Agraria Penibética.

Provincia de Granada:

- Comarca Agraria de Alhama.
- Comarca Agraria de Baza.
- Comarca Agraria de Guadix.
- Comarca Agraria de Huéscar.
- Comarca Agraria de Iznalloz.
-  Comarca Agraria de Montefrío.

Provincia de Jaén:

- Comarca Agraria Campiña Sur.
- Comarca Agraria Campiña Norte.
- Comarca Agraria La Loma.
- Comarca Agraria Mágina.
- Comarca Agraria Sierra de Cazorla.
- Comarca Agraria Sierra de Segura.
-  Comarca Agraria Sierra Sur.

Se estará a la comarcalización agraria establecida en el 
Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística.

ANEXO II

Cuantía máxima de ayuda por actuación, hectárea y año
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ANEXO VI

CÁLCULO PARA LA DETERINACIÓN DE LA SUPERFICIE 
IMPUTABLE AL TIPO DE ACTUACIÓN EN EL OLIVAR

Número de olivos por tipo de actuación en recinto SIGPAC: A.
Número total de olivos en el recinto SIGPAC: B.
Superficie, en hectáreas con 2 decimales, del recinto 

SIGPAC: C.
Superficie imputable por tipo de actuación en el olivar: S.

S =     C     x A
  B

ORDEN de 20 noviembre 2006, por la que se 
modifica la Orden de 29 de julio de 2005, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el apoyo a la manipulación, transfor-
mación y comercialización de productos procedentes 
de la agricultura ecológica.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 29 
de julio de 2005, establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el apoyo a la manipulación, 
transformación y comercialización de productos procedentes 
de la agricultura ecológica, determinando en su artículo 12, la 
forma y secuencia del pago del abono de la subvención.

Dentro de las disponibilidades presupuestarias existen-
tes, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4° de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras y normativa concordantes, se 
va a fijar una nueva forma de pago anticipada, modificando la 
especificada en el apartado uno del artículo 12.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me confieren 
los artículos 39.9 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 

Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, así 
como del artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Articulo único. Modificación del artículo 12.1 de la Orden 
de 29 de julio de 2005, de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, por la que se establecen las bases reguladoras, para la 
concesión de subvenciones para el apoyo a la manipulación, 
transformación y comercialización de productos procedentes 
de la agricultura ecológica.

El artículo 12.1 de la Orden en cuanto a forma y secuencia 
de pago, queda redactado como sigue:

«El abono de la subvención se realizará mediante transfe-
rencia bancaria, a la cuenta indicada en la solicitud de ayuda, 
de la que será titular el beneficiario, pudiendo procederse al 
libramiento del 75 por ciento del importe total de la cantidad 
concedida tras la firma de la Resolución de concesión». La 
cantidad restante se abonará una vez finalizadas las actividades 
o proyectos de inversión subvencionados, previa presentación 
por el beneficiario de los documentos justificativos que se espe-
cifican en el artículo 11, apartados del b) al i), ambos inclusive, 
de esta disposición y los correspondientes a las disposiciones 
específicas para cada línea de ayuda y, tras la comprobación 
técnica y documental de su ejecución.»

Disposición Final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006

                  ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
revoca el nombramiento con carácter provisional a doña 
Carmen Moreno Romero, Interventora del Ayuntamiento 
de Otura (Granada).

Vista la petición formulada por doña Carmen Moreno Ro-
mero, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento con 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a doña Carmen Moreno Romero, Interventora 
del Ayuntamiento de Benahavis (Málaga), con carácter 
provisional.

Vista la petición formulada por don Carmen Moreno 
Romero, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, para obtener nombramiento provisional 
en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento 
de Benahavis (Málaga), de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y 
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se 
asignan a la entonces Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el articulo 
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y 

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se adjudica  puesto de 
libre designación, convocado por Resolucion que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta que se 
ha seguido el procedimiento establecido y que el/la candidato/a 
elegido/a cumple los requisitos y especificaciones exigidas en la 
convocatoria, esta Secretaría General Técnica, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 18 de junio de 
2001 (BOJA 79, de 12-07-2001), ha resuelto adjudicar el puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 19 de 
junio de 2006 (BOJA núm. 125 de 30 de junio), al funcionario/a 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o 
ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 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 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos

A N E X O

DNI:  28.513.405.
Primer apellido:  Contreras.
Segundo apellido: Nogales
Nombre:  José.
Código P.T. 3327710.
Puesto de trabajo: Sv. Seguridad.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro Directivo: Dirección General de Política Interior.
Centro de Destino: Dirección General de Política Interior.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

carácter provisional realizado a su favor, para el desempeño 
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Otura (Granada), mediante Resolución de 3 de abril de 2006 
de la Dirección General de la Función Pública, a instancia de 
la propia interesada, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el 
que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las 
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena 
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el 
articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado 
por la Dirección General de Función Pública, a favor de 
doña Carmen Moreno Romero, con DNI 74.863.700, como 
Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de 
Otura (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.
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Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, 
de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Carmen Moreno Romero, con 
DNI 74.863.700, como Interventora, con carácter provisional 
del Ayuntamiento de Benahavis (Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
revoca el nombramiento con carácter provisional a doña 
María del Rocío Serrano Gotarredona, interventora del 
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

Vista la petición formulada por doña María del Rocío Serrano 
Gotarredona, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento 
con carácter provisional realizado a su favor, para el desempeño 
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de La 
Algaba (Sevilla), mediante Resolución de 21 de febrero de 2006 de 
la Dirección General de Función Pública, a instancia de la propia 
interesada, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 
y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería 
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en 
relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por 
el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por 
la Dirección General de Función Pública, a favor de doña María 
del Rocío Serrano Gotarredona, con DNI 28.798.050, como 
Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de La 
Algaba (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a doña María del Rocío Serrano Gotarredona, 
interventora del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), 
con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Rocío Serrano 
Gotarredona, funcionaria de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, para obtener nombramiento provisional 
en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Marchena (Sevilla), así como la conformidad de esta Corpora-
ción, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 
3 de noviembre de 2006, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a 
la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribui-
das por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 
29 de diciembre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María del Rocío Serrano Gota-
rredona, con DNI 28.798.050, como Interventora, con carácter 
provisional del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
procede a la corrección de errores de la de 16 de octu-
bre de 2006, por la que se prorroga la adscripción en 
comisión de servicios de doña Concepción López López, 
en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Quéntar (Granada).

Habiéndose detectado error material en la Resolución de 
16 de octubre 2006, de la Dirección General de Función Pública 
por la que se prorroga la adscripción en comisión de servicios, 
de doña Concepción López López, con DNI 24.196.585, en el 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
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de Quéntar (Granada), publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 214, de 6 de noviembre de 2006, así como 
la concurrencia de los supuestos de hecho contemplados en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a la corrección 
de la citada Resolución de 16 de octubre de 2006, en los 
siguientes términos:

En la página núm. 6, donde dice:

Donde dice: «Vista la petición formulada por el Ayun-
tamiento de Quéntar (Granada) mediante Resolución de 
Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2006, por la que solicita 
la prórroga de la adscripción temporal en comisión de 
servicios de doña Concepción López López, funcionaria de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo 
de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, así como 
la conformidad del Ayuntamiento de Benalúa (Granada), 
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de 
agosto de 2006».

Debe decir: «Vista la petición formulada por el Ayun-
tamiento de Quéntar (Granada) mediante Resolución de 
Alcaldía de fecha 2 de octubre de 2006, por la que solícita 
la prórroga de la adscripción temporal en comisión de 
servicios de doña Concepción López López, funcionaria de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Secretaria-Intervención, al puesto de trabajo 
de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, así como 
la conformidad del Ayuntamiento de Benalúa (Granada), 
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 2 de 
octubre de 2006».

Sevilla, 10 de noviembre 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
prorroga la adscripción en comisión de servicios a doña 
Ana García Gamero, Interventora del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), en el puesto de trabajo de Inter-
vención del Ayuntamiento de La Zubia (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La 
Zubia (Granada) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 7 de 
noviembre de 2006, por la que se solicita la prórroga de la ads-
cripción temporal en comisión de servicios de doña Ana García 
Gamero, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, al puesto de trabajo de Intervención de 
este Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), manifestada mediante Resolución de 
Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 2006, teniendo en cuenta 
que persisten las circunstancias que motivaron la autorización 
de la mencionada comisión de servicios, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, 
de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre 
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se 
asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de 
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 

200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de doña Ana García Gamero, con DNI 
25.581.892, actual Interventora del Ayuntamiento de Maracena 
(Granada), al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamien-
to de La Zubia (Granada), con efectos desde el día siguiente 
al de la terminación del período anterior y en las mismas 
circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

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

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
revoca el nombramiento con carácter provisional a doña 
María Gracia García García, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Salar (Granada).

Vista la petición formulada por doña María Gracia García 
García, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento con 
carácter provisional realizado a su favor, para el desempeño del 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
de Salar (Granada), mediante Resolución de 30 de marzo de 
2006 de la Dirección General de Función Pública, a instancia de 
la propia interesada, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a 
la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribui-
das por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 
29 de diciembre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.  Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por 
la Dirección General de la Función Pública, a favor de doña 
María Gracia García García, con DNI 44.280.641, como Secre-
taria-Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento 
de Salar (Granada).               

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el 
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día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de 
conformidad con lo establecido 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, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a doña María Gracia García García, Secretaria-
Interventora de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-
Calahonda (Granada) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Gracia García 
García, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención de la Entidad Local Autónoma de Car-
chuna-Calahonda (Granada), así como la conformidad de esta 
Corporación manifestada mediante Resolución de Alcaldía de 
fecha 6 de noviembre de 2006, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el  
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a 
la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribui-
das por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 
29 de diciembre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo, 

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.  Nombrar a doña María Gracia García García, 
con DNI 44.280.641, como  Secretaria-Interventora, con 
carácter provisional de la Entidad Local Autónoma de Car-
chuna-Calahonda (Granada).  

Segundo.  Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes 
órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido 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, y el articulo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de 
la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e 
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), habiéndose observado el procedimiento estableci-
do en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud 
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de 
julio de 2004, por la que se delegan competencias en materia 
de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la 
convocatoria del puesto de libre designación convocado por 
Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de fecha 5 de octubre de 2006 (BOJA núm. 201, de 
17 de octubre de 2006) y que figura en el Anexo, cumpliendo 
el candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su 
inscripción en el Registro General de Personal.

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

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 48.815.638.
Primer apellido: Ybarra.
Segundo apellido: Loring.
Nombre: Rocío.
Código SIRHUS: 9592910.
Denominación del puesto: Asesor Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
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2.2. Oposiciones y concursos

ORDEN de 16 de noviembre de 2006, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma (A.2002).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, con sujeción a lo 
dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
8, de 19 de enero) modificado por Decreto 528/2004, de 16 
de noviembre (BOJA núm. 232, de 26 de noviembre) y por 
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre (BOJA núm. 221, de 
11 de noviembre), esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, 
de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre 
(BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, 
de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo) modificado por 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de 
mayo), acuerda convocar concurso-oposición libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo opción Ingienería Agrónoma.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 40 plazas 

en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma. 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, que regula el ingreso, promoción interna y la provisión de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función 
Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
se reserva del total de plazas convocadas un cupo de dos, para 
ser cubiertas entre personas cuya minusvalía sea de grado igual o 
superior al 33 % y así lo indiquen en el apartado correspondiente 
de la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas 
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente 
al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con discapa-
cidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase 
los ejercicios correspondientes pero no obtuviera plaza, y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes 
del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en el 
sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función 
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comu-
nidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 
29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de 
la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero,  modificado por Decretos 528/2004, de 16 de noviembre 
y 132/2005, de 24 de mayo; el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo y el Decreto 116/2006, de 20 de junio y las bases de la 
presente convocatoria. 

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará 

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su instan-

cia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
exigidas para el acceso al Cuerpo y opción a que se aspira, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocato-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

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

c) Estar en posesión del Título de Ingeniero Agrónomo. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse 
con la documentación que acredite su homologación por el 
Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería Agrónoma.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas y no poseer la condición de funcionario 
del cuerpo convocado.  

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con 
la documentación relacionada en el apartado 4 de la base 
décima, deberán mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de 
las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través 
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 75% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 25%.  

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 
200 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a 
la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el 
mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; 
y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la aspirante 
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden 
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determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas 
para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas correspondientes a la presente convocatoria 
letra LL, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de la Secretaría General para la Administración Pública de 1 
de junio de 2006, por la que se publica el resultado del sorteo 
público celebrado el 1 de junio de 2006. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se 
valorará de 0 a 150 puntos. Constará de un ejercicio de carácter 
teórico-práctico, compuesto de dos partes, que se realizarán en 
la misma sesión, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado  
por orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública 
de 12.7.2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto), por la que se 
aprueba el temario común y sobre el programa de materias 
específicas que aparece como anexo a la presente Orden. 

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de preguntas de tipo test, 
adecuado a las funciones propias del Cuerpo y opción a que se 
aspira, y relacionado con el programa de materias aprobado. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos, y para supe-
rar cada una de ellas será preciso obtener al menos 37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A el número 
de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una escala 
de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, 
una vez superada cada parte, se sumarán las puntuaciones 
parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición se 
establecerá para las personas con discapacidad que lo soliciten, 
de acuerdo con el apartado 1 de la base cuarta, las adaptaciones 
necesarias de tiempos y medios para su realización.

2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y valorado 
sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, quedando 
automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los cuales consten marcas o signos de los/las aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre 
el 15 de febrero y el 30 de abril de 2007.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento 
único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición quienes 
no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de la fase de oposición 
podrá celebrarse de forma descentralizada en las diferentes pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que el 
número de solicitudes en cada una de ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la 
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a 
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, 
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación 
máxima será de 50 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en 
la fase de oposición, siempre que en ésta se haya superado la 
puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta 
forma la puntuación final de cada aspirante y el número de apro-
bados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, 
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía; así como en puestos 
de trabajo de Cuerpos y opciones homólogos en cualquier 
Administración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron los 
servicios donde conste el período, Cuerpo y  opción y tipo de 
nombramiento. 

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades 
o puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas 
de contenido equivalente al del Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma: 0,08 puntos. Esta experiencia 
deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia de los 
contratos que detallen la categoría profesional en la que se 
prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompati-
bles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán las 
relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles 
o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titulación 
académica oficial de igual o superior nivel y distinta a la alegada 
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería Agrónoma, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 2 puntos por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia como títulos académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a la 
exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito 
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo convocado, 
se justificará con fotocopia del título o certificado de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expediente 
académico correspondiente a la titulación alegada para acceder 
al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, 
de acuerdo con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de homoge-
neizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7, 
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual o 
mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor 
que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su caso, 
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
convocado, como sigue:

C.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados 
por la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
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Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 
0,25 puntos.

C.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta 
un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma. El mérito de superación de ejerci-
cios de pruebas selectivas, se acreditará mediante declaración 
responsable del/la interesado/a en la que identificará el número 
de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. 
La veracidad de la citada declaración será comprobada por 
la Administración.

-  0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones homó-
logos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se 
justificará mediante certificado expedido por los organismos 
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las 
correspondientes Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos:

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums 
organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindica-
les y directamente relacionados con el temario de acceso a 
la opción del Cuerpo Superior Facultativo convocado, con un 
máximo de 2 puntos:

a.1. 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2. 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en un 
mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o simposium 
como ponente y como asistente, sólo se valorará su participa-
ción como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido 
por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento 
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente 
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo Superior 
Facultativo opción Ingeniería Agrónoma, con un máximo de 3 
puntos, de la siguiente manera:

b.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados por 
la Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Adminis-
tración Local, los Organismos y Entidades de Derecho Público de 
dichas Administraciones; Universidades y Colegios Profesionales 
y las Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de For-
mación Continua, por cada 20 horas lectivas, 1 punto.

 b.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se 
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado de la 
entidad que lo organiza o imparte, donde conste la materia y 
número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo 

se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II. 
Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el turno por 

el que concurren (acceso libre o reserva a discapacitados/as) e 
identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consignando, 
entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A.2002). 

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las nece-
sarias adaptaciones para la realización de los  ejercicios de la fase 
de oposición, manifestándolo en el apartado «Observaciones».

Se hará constar la provincia en la que se desea realizar 
el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
bolsa de selección de interinos prevista en el artículo 28 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el 
apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 
serán dirigidas a la Dirección General de Función Pública. Una 
vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas 
serán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Ca-
pítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y las aspirantes 
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 35,24 euros, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud  
para participar en la convocatoria. No obstante, en aplicación de 
las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la 
Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciem-
bre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solici-
tantes discapacitados/as en un grado igual o superior al 33 por 
ciento. Dicho grado de discapacidad debe estar revisado a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago tele-
mático de la Junta de Andalucía, la acreditación del pago de 
la tasa precisará la remisión a la Dirección General de Función 
Pública del «ejemplar para la Administración» del Modelo 
046, de Autoliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, 
en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad 
financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe 
y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de la 
tasa determinará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización del ejercicio en 
que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 

Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá 
desde el área privada de la Web del empleado público (www.
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juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detalla en la pre-
sente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por las Leyes 
4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este 
último caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado por 
las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía desde la web del empleado 
público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere disponer 
del certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certificado 
digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web del 
emplead@ público, pulsando «Servicios al empleado», «Direc-
ciones de interés», «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» 
«Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está abierta 
para quienes se encuentren en situación de activo en la Junta 
de Andalucía, que podrán acceder con certificado digital así 
como con usuario y clave de acceso en caso de acceder a la 
web del empleado público desde la red corporativa de la Junta 
de Andalucía. En este caso la solicitud aparecerá cumplimen-
tada con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos 
personales de identificación del/la usuario/a, validados al ac-
ceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados 
en ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico personal 
proporcionado a cada empleado público registrado en SIRhUS 
por el administrador de la web del empleado público. La clave 
de acceso completa el código de usuario para poder acceder 
a las aplicaciones informáticas y está registrada de forma 
criptográfica en el sistema informático de manera que no es 
posible su lectura. Cada usuario debe mantener bajo su exclu-
sivo control el código de usuario y la clave de acceso, que no 
deberán ser facilitados a otras personas. La responsabilidad 
que se pueda derivar del uso indebido del código de usuario 
y clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de su 
titular, corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación telemá-
tica por alguna de las vías previstas en el apartado anterior, 
Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el procedimiento 
a seguir es el siguiente: Seleccionar «Procesos selectivos» y 
dentro de esta opción «Acceso Funcionarios», marcando a 
continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear borrador», 
que permite introducir los datos requeridos por la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Junta de 
Andalucía aparecerán cumplimentados los datos descriptivos 
de la convocatoria y los datos personales de identificación, 
dirección y correo electrónico corporativo del usuario/a que 
constan en la base de datos de personal de la Junta de An-
dalucía, validados al acceder a la aplicación. Dichos datos no 
podrán ser modificados en ningún caso, salvo la dirección de 
correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos personales 
contenidos en el certificado digital, debiendo el usuario/a 
cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos por 
la solicitud, si éstos son validados por el sistema informático, 
se permitirá la grabación del documento como borrador. En su 
caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se haya 
incurrido para que el usuario proceda a su subsanación. La 

opción de guardar como borrador supone el almacenamiento 
temporal parcial del documento a fin de que por el usuario 
se pueda completar su confección en posteriores sesiones, a 
través de la opción «Editar». Este almacenamiento temporal 
de la información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su carácter, y 
carecerá de trascendencia jurídica alguna en el procedimiento 
selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con la 
«Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y enlaza la presentación telemática de la 
solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente. 
Esta es la única opción que se ajusta a las previsiones del 
art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por 
lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de 
la tasa a ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria en 
alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de 
la Junta de Andalucía 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Economía 
y Hacienda, la web del emplead@ público queda en espera, por 
lo que realizado el pago telemático, debe acceder nuevamente 
a la solicitud y seleccionar la opción «Firmar y Presentar», que 
será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan de 
cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas en el apar-
tado anterior, así como quienes dispongan de usuario y clave 
de acceso al área privada, podrán acceder a la Presentación 
Telemática de la solicitud pero no al pago telemático. Esta 
opción pone a su disposición la generación del modelo 046 de 
autoliquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o a 
través del enlace a banca electrónica, operativa para aquellos 
interesados que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones 
con su banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite 
incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquidación 
de tasas que el solicitante haya confeccionado y pagado por 
cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía selec-
cionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, quedando 
habilitada la opción «Firmar y Presentar» para quienes dispon-
gan de certificado digital y «Presentar» en el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los interesados, en el que se dará constancia del asiento de 
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que 
acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de 
la misma por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. 
En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación 
mediante los correspondientes mensajes de error, para que 
proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud 
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido 
a la dirección de correo del interesado informándole de la 
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presentación de su solicitud ante el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su solicitud 
por vía telemática ante el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las actuaciones o 
trámites previstos en las presentes bases, por la misma u otra 
vía distinta. En cualquier caso, la realización de actuaciones o 
trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico 
que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración 
Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas 
provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las 
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indi-
carán los lugares en los que se expondrán al público las listas 
certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en 
el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y, en la web 
del empleado público (www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente 
al de publicación de la resolución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso 
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, 
el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca, dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as, y en ella se señalarán los lugares en 
los que se expondrá al público la lista, que serán los mismos 
a que hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de 
realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realiza-
ción del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as 
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han supe-
rado el mismo, con expresión de las calificaciones obtenidas, 
determinándose de esta forma las personas que han superado 
la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Función 

Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para que los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición y cons-
ten en la relación citada en el apartado 6 de la base sexta, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 3 de 
la base tercera. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de selección, 
en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos 
que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo 
de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
serán los alegados, acreditados documentalmente y autobare-
mados por los/las aspirantes durante el plazo de presentación 
de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos 
méritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, orde-
nada y numerada según el orden en que se citen los méritos en 
el  autobaremo, debiendo consistir en fotocopias compulsadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, y la Orden de 1 de diciembre de 1995. Aquellos/as 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía 
quedarán exentos de la justificación documental de éstos. 

Octava. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que correspon-

da a cada una de las opciones y que acompañan a la presente 
Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organi-
zaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial 
de Negociación de Administración General de la Junta de 
Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones 
Sindicales antes aludidas la designación de un/una represen-
tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones de la 
Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán 
designar su representante en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido dicho 
plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se 
renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección  
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
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toria. Los miembros de la Comisión de selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director 
General de Función Pública, cuando concurran en ellos al-
gunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la 
Comisión de selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de selección cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública se procederá al nombramiento de los/las funciona-
rios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los ejercicios que le 
atribuya la Comisión de selección. Este personal estará adscrito 
a dicha Comisión y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y 
Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias 
la Comisión de selección tendrá su sede en la Dirección 
General de Función Pública, sito en Avda. República Ar-
gentina núm. 25, 41071-Sevilla. 

9. La Comisión de selección resolverá todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obstante 
lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación 
en la resolución de las dudas que puedan surgir en la inter-
pretación de las bases de las diferentes convocatorias, por la 
Comisión de selección se solicitará, con carácter previo, informe 
a la Dirección General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las 
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapa-
cidad gocen de similares condiciones para la realización de 
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir 
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
competentes.

11. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su perso-
nalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de 
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá 
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública dicha circunstancia, para que, previa audiencia del/la 
interesado/a, resuelva por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de forma motivada, 
lo que proceda.

13. La Comisión de selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes 
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la base 

Séptima, la Comisión de selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación 
resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a 

la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a superar la 
convocatoria en función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección 
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en 
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos 
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de 
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello 
pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada 
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la 
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en 
cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares pre-
vistos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional de 
aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto 
en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada 
esta última conforme a los apartados del baremo de méritos. 
Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección, en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tra-
mitarse telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas 
en la relación definitiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de expediente 
podrá realizarse telemáticamente por todos los participantes 
interesados, según se determine en la publicación de la lista 
provisional de aprobados, precisándose para ello disponer de 
certificado digital, usuario y clave de acceso o del número del 
impreso de Autoliquidación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Órgano 
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en 
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sexta y la 
elevará como propuesta al titular de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud de 
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, 
resolverá a través de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de acuerdo con las necesidades de ordena-
ción de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes 
seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, 
al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan 
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando 
las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin 
de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta 
de vacantes, presentación de la documentación preceptiva 
y petición de destinos, podrán sustituirse por un acto único 
mediante comparecencias personales de los seleccionados en 
el lugar y fecha que se determine por la Administración.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un 
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique 
la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a 
la vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que se 
detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir 
dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración 
Pública. 
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3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La documentación que habrá de aportarse, es la que 
se detalla seguidamente: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base 
segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco 
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el 
que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de 
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas y no poseer la condición de funcionario del 
mismo Cuerpo del que es objeto la presente convocatoria.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y a que se aspira. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para la 
Administración Pública citada en el apartado 1 de esta base. 
Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud de 
petición de destino telemáticamente, no tendrán que volver 
a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en 
la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
Públicas, que acredite la condición de persona con discapa-
cidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar 
certificado, expedido por la Consejería competente en la ma-
teria, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad 
para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo 
objeto de la presente convocatoria.

5. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de 
Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 

de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y 
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación 
de destinos se garantizará que las condiciones de la asignación 
de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstan-
cias de las personas con discapacidad que sean determinantes 
para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta 
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de 
doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, 
con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. 
En tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación 
de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de 
la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006

                    MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 

Agrónoma (A.2002)

Presidente: Don Miguel Ángel de la Llave Larra.
Presidente suplente: Don José María Estrada Cabezas.
Secretario/a Titular: Don Manuel Serrano Pérez.
Secretario/a Suplente: Don Rafael Trujillo Navas.
Vocales Titulares:

Doña Pilar San Miguel Tabernero.
Don Luis Alberto Rubio Pérez.
Don Víctor Ortiz Sánchez.

Vocales Suplentes:

Doña Carmen de Pablos Epalza.
Don Carlos J. Rodríguez Pérez.
Don Alfonso del Peso Sainz de la Maza.
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A N E X O

PROGAMA DE MATERIAS ESPECÍFICO QUE HABRÁ DE REGIR 
PARA LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 
INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN 

INGENIERÍA AGRÓNOMA (A.2002)

A. MARCO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Población. Estructura. Evolución, tendencias y movi-
mientos naturales. Distribución provincial. Población urbana 
y población rural. Envejecimiento y desertización en el medio 
rural. La población activa. Referencia a España y a la Unión 
Europea.

2. El sector agrario en Andalucía. Concepto y delimitación. 
Su importancia en la economía regional y nacional. El sector 
agrario en el marco de la Unión Europea. La producción 
agroalimentaria andaluza en el marco de la globalización del 
mercado mundial.

3. El Sistema Integrado de Información Agraria. La agricul-
tura y la sociedad del conocimiento. Las estadísticas agrarias. 
Fuentes de información estadística. El programa estadístico 
comunitario, nacional y andaluz. Estadísticas de base, de 
precios y de síntesis.

4. Rasgos macroeconómicos básicos de la agricultura 
española y de la andaluza. La producción final agraria y la 
renta agraria. Evolución y distribución de ambas. Metodología 
para su elaboración. El sector agroalimentario. Caracterización 
y perspectivas de futuro.

5. Relaciones exteriores de las economías española y an-
daluza. Estructura de la balanza de pagos. Balanzas comercial 
y comercial agraria. Evolución y distribución.

6. Principales instrumentos de la política económica. Polí-
tica monetaria. Política financiera. Política de rentas y precios. 
Política fiscal. Política de intercambios. Política de empleo.

7. La agricultura andaluza y española en el Siglo XX hasta 
la adhesión a la CEE. La Reforma Agraria en Andalucía. El paso 
de la agricultura tradicional a la moderna y su contribución 
al desarrollo. La agricultura en los años previos a la adhesión 
a la CEE.

8. La agricultura andaluza y española desde la adhesión 
a la CEE. El período transitorio. Aspectos generales y sec-
toriales. Reforma derivada del Acta única. Integración en la 
política socioestructural comunitaria. Adaptación a la política 
derivada de la Agenda 2000 y de los cambios actuales en la 
PAC. Perspectivas de futuro.

9. La política agraria como parte de la política económica. 
Características diferenciadoras y justificación de la intervención 
pública. Sus objetivos e instrumentos convencionales y actua-
les. Alcance y eficacia de sus instrumentos. La planificación 
general de la economía. Planes generales, autonómicos y 
sectoriales.

10. La política agraria y las políticas horizontales. El 
desarrollo sostenible y la conservación del medio natural. 
Estrategias de Lisboa y Gótteborg. Recursos humanos y 
empleo. Igualdad de oportunidades, perspectiva de género e 
incorporación de los jóvenes.

11. La financiación de la política agraria de Andalucía. 
Sus líneas directrices. Mejora de la competitividad del sector. 
Sostenibilidad de las producciones. Enfoque participativo en 
la toma de decisiones. Desarrollo de una Administración de 
proximidad. Administraciones financiadoras y dotaciones del 
presupuesto de la Junta de Andalucía.

12. Política de producciones agrícolas y ganaderas. Su 
ordenación, fomento y mejora. Apoyo a los sistemas producti-
vos. Planes de ordenación y reestructuración sectorial. Accio-
nes relacionadas con los medios de producción. Selección y 
reproducción animal.

13. Políticas de sanidad vegetal y animal. Control de 
tratamientos y productos fitosanitarios. Red de Alerta de 

Información Fitosanitaria (RAIF). Prevención y tratamientos 
fitosanitarios. Producción Integrada. Saneamiento ganadero y 
sus indemnizaciones derivadas. Las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera (ADS).

14. Política de apoyo a la producción ecológica. Plan 
estratégico de la agricultura ecológica. Ordenación y mejo-
ra. Caracterización de sistemas productivos. Vertebración y 
control sectorial. Mejora de su nivel de conocimiento por los 
consumidores.

15. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización 
de la estructura de las explotaciones agrarias. La moder-
nización de las explotaciones. El agricultor profesional y la 
calificación de las explotaciones prioritarias. La incorporación 
del joven y la mujer a la empresa agraria. Los arrendamientos 
rústicos. Unidades mínimas de cultivo.

16. Política de regadíos. Marco Jurídico. Las Comunidades 
de Regantes. Planes de Regadíos. Transformación y Moder-
nización de regadíos. Reutilización de aguas para riego y de 
aguas desaladas. Mejora de la gestión hídrica. Condicionantes 
técnicos, económicos y medioambientales.

17. Política de infraestructuras rurales. Situación e impor-
tancia en el hábitat rural andaluz. Las Corporaciones Locales 
y las infraestructuras. Las infraestructuras de apoyo a la pro-
ducción agraria. Las infraestructuras de comunicación rural. 
La prevención de daños en las infraestructuras y la defensa 
contra avenidas. Medidas de fomento para la mejora de las 
infraestructuras agrarias.

18. Política de desarrollo endógeno rural. Agricultura 
y diversificación económica en el medio rural. El desarrollo 
rural integrado. Condicionantes y problemática. Los Grupos 
de Desarrollo Rural (GDR). El PRODER y las Iniciativas Leader. 
Medidas que integran.

19. Política de industrialización agroalimentaria. Situación 
en Andalucía y en España. Análisis económico, capitalización, 
empleo y tecnología. Apoyo a industrialización agroalimentaria. 
Plan director de la agroindustria y pacto andaluz por su fomento 
en el período 2007-2013. Registro Autonómico de Industrias 
agroalimentarias.

20. Política de comercialización. Comercialización en 
origen y destino. El apoyo a las relaciones contractuales. 
Los planes estratégicos sectoriales. Los servicios comunes 
de cooperación y parques tecnoalimentarios. Actividades de 
promoción de empresas agroalimentarias.

21. Políticas de calidad agroalimentaria. Las Denomi-
naciones de calidad, el distintivo de Calidad Certificada de 
Andalucía. Apoyo a la implantación de sistemas de garantía de 
la calidad y a la trazabilidad de las producciones. La difusión 
e información de la calidad agroalimentaria. Las actuaciones 
de control en defensa de la calidad de las producciones. Los 
laboratorios públicos de apoyo.

22. Política de vertebración sectorial. Apoyo al asociacio-
nismo agroalimentario. Cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación. Organizaciones de Productores. Interprofesio-
nales Agroalimentarias sectoriales. Organizaciones Profesiona-
les Agrarias y las políticas de concertación agroalimentaria.

23. Políticas de rentas y financiación agraria. Medidas 
de sostenimiento de precios. Precios agrarios e inflación. 
Seguridad social agraria. Política fiscal. El IVA y los módulos 
de IRPF. Medidas compensatorias y de acompañamiento de 
la PAC. Políticas de financiación. Participación pública en 
las actuaciones de las Instituciones financieras y de crédito 
agrario.

24. Políticas de disminución de incertidumbre en la pro-
ducción agraria. Apoyo a la recuperación del capital productivo 
afectado por desastres naturales, adversidades climáticas y en-
fermedades. Política de seguros agrarios. Principios y normativa 
reguladora. El sistema de seguros colectivos combinados. Los 
planes anuales de seguros agrarios y su nivel de implantación 
en los distintos subsectores. Ayudas para el salvamento y 
reestructuración de empresas en crisis.
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B) LA UNIÓN EUROPEA Y RELACIONES INTERNACIONALES

25. La construcción europea. Aspectos económicos. La 
unidad arancelaria. El sistema monetario europeo: Anteceden-
tes y situación actual. La Unión Europea. Perspectivas futuras. 
El proceso decisorio y las relaciones interinstitucionales.

26. Política presupuestaria europea. La financiación de 
la Política Agraria Común. Instrumentos financieros: FEAGA y 
FEADER. Distribución nacional y sectorial del gasto de la PAC. 
Otros instrumentos financieros.

27. Relaciones exteriores de la Unión Europea. Mecanis-
mos de acuerdo con terceros países. Acuerdos multilaterales 
y bilaterales. Los acuerdos preferenciales de la UE. El sistema 
de preferencias generalizadas. Otros acuerdos. Efectos sobre 
la producción y el comercio agroalimentario en la UE.

28. Las políticas de cohesión económica y social y de 
medio ambiente. La política de estructuras comunitaria. Su 
aplicación en Andalucía y en España. Principales instrumentos 
jurídicos y financieros. La política europea de estructuras, las 
políticas nacionales y la política regional. La política social.

29. Las competencias agrarias en la Unión Europea. 
Ámbito de aplicación. El Tratado de la Unión Europea. La Co-
misión y las Directrices de ayudas estatales al sector agrario. 
Distribución nacional de las competencias agrarias. Papel 
del Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y 
ejecución de la política agraria.

30. La Organización Mundial del Comercio: Antecedentes, 
composición y estructura organizativa. Las rondas de negocia-
ciones. Las futuras negociaciones agrarias en el marco de la 
OMC. Instituciones y organizaciones internacionales relaciona-
das con la agricultura, la alimentación y el desarrollo.

31. La Política Agraria Común: Principios. Objetivos. 
Instrumentos. Las Organizaciones Comunes de Mercado: Fun-
cionamiento, Control de la producción. Sistemas de precios e 
intervención. Tendencia futura a la simplificación de la PAC.

32. Las reformas de la Política Agraria Común. La re-
forma de la PAC de 1992. Medidas de Acompañamiento. La 
reforma de la PAC en la agenda 2000. Medidas de carácter ho-
rizontal. La reforma de la PAC de 2003. Los pilares de la PAC.

33. Régimen de Pago único. Fundamentos. Calendario 
y su revisión. Límites financieros de los gastos del RPU. Be-
neficiarios del RPU. Activación de los derechos de ayuda. La 
reserva nacional. Requisitos del Pago único: Condicionalidad. 
Modulación y disciplina financiera. Sistema de asesoramiento 
a las explotaciones. Características de la opción española en 
la aplicación del RPU. Segunda fase de la reforma: algodón, 
lúpulo, aceite de oliva y tabaco. Tercera fase: remolacha y caña 
de azúcar. Futuras reformas: vino y frutas y hortalizas.

34. Otros regímenes de ayuda directa en el marco de la 
PAC. Prima a la calidad del trigo duro, proteaginosas, arroz, ayu-
da específica a frutos de cáscara, ayuda a cultivos energéticos, 
patatas para fécula, prima láctea y pagos adicionales, ayudas a 
las semillas, pagos por superficie de cultivos herbáceos. Primas 
por ganado ovino y caprino. Pagos por vacuno.

35. Las 0CM de los cereales y del arroz. Antecedentes 
y evolución. Características principales de la regulación. El 
coste y principales parámetros de la regulación. El mercado 
comunitario de los cereales y del arroz. La aplicación de las 
0CM en España y perspectivas en Andalucía. Reforma de la 
PAC de 2003.

36. La 0CM del sector de materia grasas. Antecedentes 
y evolución. Características principales de la regulación. El 
coste y principales parámetros de la regulación. El mercado 
comunitario del aceite y las aceitunas de mesa. La aplicación 
de las 0CM en España y perspectivas en Andalucía. Reforma 
de la PAC de 2003.

37. La regulación comunitaria del sector del algodón y 
la 0CM del tabaco. Antecedentes y evolución. Características 
principales de la regulación. El coste y principales parámetros 
de la regulación. El mercado comunitario del algodón y tabaco. 

La aplicación de la regulación y 0CM en España y perspecti-
vas en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003. La sentencia 
de 7 de septiembre de 2006 del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

38. La 0CM del sector azucarero. Antecedentes y evolu-
ción. Características principales de la regulación. El coste y 
principales parámetros de la regulación. El mercado comuni-
tario del sector azucarero. La aplicación de las 0CM en España 
y perspectivas en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003. La 
reestructuración del sector azucarero en Andalucía.

39. Las 0CM de frutas y hortalizas frescas, y de sus 
transformados. Antecedentes y evolución. Características 
principales de la regulación. El coste y principales paráme-
tros de la regulación. El mercado comunitario de las frutas 
y hortalizas frescas y sus trasformados. La aplicación de 
las 0CM en España y perspectivas en Andalucía. Opciones 
de reforma que plantea la Comisión Europea. Agrupaciones 
de productores y OPFH.

40. La 0CM del sector vitivinícola. Antecedentes y 
evolución. Características principales de la regulación. El 
coste y principales parámetros de la regulación. El mercado 
comunitario del vino. La aplicación de la 0CM en España y 
perspectivas en Andalucía. Opciones de reforma que plantea 
la Comisión Europea.

41. La 0CM en el sector de la leche y de los productos 
lácteos. Antecedentes y evolución. Características principales 
de la regulación. El coste y principales parámetros de la re-
gulación. Tasa suplementaria. El mercado comunitario de la 
leche y productos lácteos. La aplicación de la 0CM y regulación 
en España y perspectivas en Andalucía. Reforma de la PAC 
de 2003.

42. Las 0CM de mercados de carne de vacuno, ovino, 
caprino, porcino y huevos y aves de corral. Antecedentes y 
evolución. Características principales de la regulación. El coste 
y principales parámetros de la regulación. El mercado comuni-
tario de carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, aves de corral 
y huevos. La aplicación de las 0CM en España y perspectivas 
en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003.

43. La política de desarrollo rural. Eje 1. Aumento de la 
competitividad de los sectores agrario, ganadero y forestal. 
Acciones de fomento del conocimiento y mejora del potencial 
humano. Acciones de reestructuración del potencial fisico 
y de fomento de la innovación. Medidas de fomento de la 
calidad de la producción agroalimentaria. Su desarrollo en 
los Marcos Comunitarios de Apoyo anteriores y en el período 
2007-2013.

44. La política de desarrollo rural. Eje 2. Mejora del medio 
ambiente y del entorno rural. Medidas de utilización sostenible 
de tierras agrícolas y de tierras forestales. Su desarrollo en 
los Marcos Comunitarios de Apoyo anteriores y en el período 
2007-2013.

45. La política de desarrollo rural. Eje 3. Calidad de vida 
en zonas rurales y diversificación de la economía rural. Eje 4. 
El enfoque Leader y los Grupos de Acción Local. Los proyectos 
de cooperación. Su desarrollo en los Marcos Comunitarios de 
Apoyo anteriores y en el período 2007/2013.

46. La gestión y el control de los fondos de la PAC. 
Relaciones Comisión-Estados Miembros Organismos Paga-
dores. Criterios de autorización del Organismo Pagador. El 
control comunitario de los gastos de la PAC y la liquidación 
de cuentas. El órgano de Conciliación. Tribunal de Cuentas 
Europeo.

47. Control de ayudas por superficie. Objetivo y ámbito 
de aplicación de los controles sobre el terreno. Métodos e 
instrumentos de control en la determinación de superficies. 
Tolerancias técnicas. Evolución y futuro de la metodología 
de control de superficies. Los sistemas de identificación y 
registro en ganadería. Normativa y técnicas de identificación 
y registro. Importancia en el control de ayudas, en la calidad 
y en la seguridad alimentaria.
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B) LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

48. Las regiones climáticas andaluzas. El clima como 
factor limitante de producciones. Principales parámetros climá-
ticos: Caracterización espacial y temporal. La tecnología y las 
restricciones climáticas. La bioclimatología. Sequía hidráulica 
y sequía agronómica. Cambio climático y agricultura. Plan 
Andaluz por el Clima.

49. El agua como factor de producción en la agricultura. 
Aspectos sociales, económicos y medioambientales del riego. 
Las necesidades de agua de los cultivos. Balance hídrico. 
Métodos de riego y automatización. Programación de riegos. 
Control de consumo y ahorro de agua. Calidad del agua de 
riego. Directiva comunitaria de aguas.

50. El suelo como factor de producción en la agricultu-
ra. Clases de suelos predominantes en Andalucía. Aptitud 
agronómica de los suelos. Riesgo de erosión en los suelos de 
Andalucía. Usos del suelo. El precio y la movilidad de la tierra 
como condicionante de la estructura empresarial. El suelo y 
la tecnología para usos agrícolas. El laboreo y sus técnicas. 
Directiva comunitaria de suelos.

51. La agricultura y el medio ambiente. Conservación de 
recursos naturales: Agua y suelo. Contaminación de aguas. 
Contaminación de suelos. Desertificación. Técnicas de pro-
ducción agraria más respetuosas con el medio ambiente: 
agricultura ecológica, integrada y de conservación.

52. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedicación 
del suelo agrario en Andalucía. Estructura de la propiedad. 
Tenencia y distribución de la propiedad. Comparación con las 
estructuras nacionales y la Unión Europea. El capital: Concepto 
y clases. La formación de capital: las inversiones agrarias.

53. Los medios de producción agraria: La tecnología. Im-
portancia, clases y su incidencia en los medios de la producción 
agraria. La energía. Consumo y su estructura. Tipos de energía 
y combustibles. Características. Las energías renovables. El 
ahorro energético en el sector agrario. La producción de energía 
con productos y subproductos agrarios. Futuro del sector agro 
energético en Andalucía.

54. Los medios de producción agraria: Los fertilizantes. 
Tipos y características. El sector productor de fertilizantes. 
Áreas sensibles a la contaminación por nitratos. Código de 
buenas prácticas agrarias. Maquinaria y equipos. Tipos y 
características. La mecanización de la agricultura andaluza. 
El sector de fabricación de tractores y maquinaria agraria. La 
mecanización en diferentes sectores productivos.

55. Los medios de producción agraria: Las semillas y 
plantas de vivero. Importancia del germoplasma autóctono. 
Su conservación. El material vegetal transgénico. Normas 
de control de calidad y certificación. El sector productor de 
semillas y plantas de vivero. Los productos fitosanitarios. 
Tipos y características. Marco legal. Técnicas de aplicación. 
Campañas de saneamiento vegetal. Peligrosidad y prevención 
de riesgos laborales. Contaminación. El sector productor de 
plaguicidas.

56. La agricultura de secano en Andalucía. Características 
y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. 
Problemática y perspectivas de futuro.

57. La ganadería en Andalucía. Características y tipos. Prin-
cipales producciones. Técnicas de producción. Problemática y 
perspectivas de futuro. Sistemas mixtos agrosilvopastorales: la 
dehesa. Problemática y perspectivas de futuro.

58. La agricultura de regadío en Andalucía. Características 
y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. 
Áreas dinámicas y regresivas. Potencialidades. Garantía de 
suministro de agua. Tendencias.

59. Técnicas de producción de aceites vegetales. Materias 
primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, caracterís-
ticas y procesos de obtención. Análisis del sector industrial de 
los aceites vegetales en Andalucía.

60. Técnicas de producción de vinos, alcoholes y deriva-
dos. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos de obtención. Análisis de este sector 
industrial en Andalucía.

61. Técnicas de manipulación, almacenamiento y acon-
dicionamiento de frutas y hortalizas frescas. Materias primas. 
Operaciones básicas. Tipos de productos, características y pro-
cesos. Análisis de este sector industrial en Andalucía. Técnicas 
de producción de conservas vegetales y zumos. Operaciones 
básicas. Tipos de productos, características y procesos. Análisis 
de este sector industrial en Andalucía.

62. Técnicas de producción de carnes y derivados. 
Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos propios de obtención. Análisis de 
este sector industrial en Andalucía.

63. Técnicas de producción de leche y productos lácteos. 
Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos de obtención. Análisis de este sector 
industrial en Andalucía.

64. La comercialización agraria y alimentaria. Interdepen-
dencias. Redes de comercialización. Los mercados en origen. 
Los mercados en destino. Canales de comercialización de las 
producciones más importantes de Andalucía. La distribución. 
Transparencia de mercados: normalización y tipificación, nor-
mas comerciales, información de precios, contratos agrarios. 
Situación en Andalucía.

65. La calidad agroalimentaria. La calidad de los pro-
ductos. La calidad diferenciada. Denominaciones de calidad. 
Normativa de regulación. Certificación. Organismos de certi-
ficación. La promoción de la calidad. Situación en Andalucía.

66. La seguridad alimentaria. Trazabilidad. El control de la 
calidad. El control Oficial. El control voluntario. El autocontrol. 
Los laboratorios agroalimentarios en Andalucía. Organismos 
implicados en la seguridad alimentaria en la Unión Europea, 
en España y en Andalucía.

67. Disposiciones en materia de alimentos en la Unión 
Europea. Los aditivos alimentarios. Los tratamientos de 
conservación. El etiquetado, la presentación y la publicidad 
de los alimentos. Tendencias del consumo alimentario: infor-
mación, calidad nutritiva, innovación y salud. Organizaciones 
de consumidores.

68. La valoración de empresas, fincas rústicas e instala-
ciones agrarias. Objeto de la valoración agraria. Características 
del mercado de fincas en Andalucía. Expropiaciones forzosas. 
Evolución del precio de la tierra en Andalucía. Perspectivas de 
evolución futura.

69. Los proyectos agrarios. Tipos y fines. Contenido y 
estructura formal. Normas de regulación. Evaluación ambiental 
de los proyectos. Normas sobre seguridad y salud.

70. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura: Fo-
tografia aérea. Teledetección. Sistemas de posicionamiento 
global. Sistemas de información geográfica: SIGPAC y otros. 
Conceptos, componentes y aplicaciones.
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ORDEN de 16 de noviembre de 2006, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en Opciones del Cuerpo Superior 
Facultativo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, con sujeción 
a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero) modificado por 
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA núm. 232, de 
26 de noviembre) y por Decreto 245/2005, de 8 de noviembre 
(BOJA núm. 221, de 11 de noviembre), esta Consejería de 
Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de 
noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 
94, de 14 de mayo) modificado por Decreto 132/2005, de 24 
de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), acuerda convocar 
concurso-oposición libre para ingreso en distintas opciones del 
Cuerpo Superior Facultativo indicándose el número de plazas 
y Anexo correspondiente para cada uno de ellos:

 Total Sistema Reserva 
Anexo Plazas General Discapac 

Ingeniería Industrial (A.2004) 35 34 1 1
Ingeniero de Telecomunicaciones (A.2026) 8 8  2
Ingeniería de Montes (A.2006) 10 10  3
Ingeniería de Minas (A.2005) 10 10  4
Pesca (A.2010) 10 10  5
Geología (A.2014) 5 5  6

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir las pla-

zas especificadas para cada opción del Cuerpo Superior Facul-
tativo. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en la Función Pública de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, se reserva del total de plazas convocadas el cupo 
recogido para cada opción, para ser cubiertas entre personas 
cuya minusvalía sea de grado igual o superior al 33 % y así lo 
indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. Si las 
plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad 
no se cubren, se incorporarán automáticamente al sistema 
general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con discapa-
cidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase 
los ejercicios correspondientes pero no obtuviera plaza, y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes 
del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en el 
sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función 
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comu-
nidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 
29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de 
la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, modificado por Decretos 528/2004, de 16 de noviembre 

y 132/2005, de 24 de mayo; el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo y el Decreto 116/2006, de 20 de junio y las bases de la 
presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará 

con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su instan-
cia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
exigidas para el acceso al Cuerpo y opción a que se aspira, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocato-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

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

c) Estar en posesión del Título contemplado en el Anexo 
correspondiente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán justificarse con la documentación que acredite su 
homologación por el Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del Cuerpo y opción al que se aspira.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas y no poseer la condición de funcionario del 
mismo Cuerpo y opción al que se aspira.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con 
la documentación relacionada en el apartado 4 de la base 
décima, deberán mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de 
las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través 
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 75% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 25%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de 
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a 
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la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por 
el mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; 
y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la aspirante cuya 
letra inicial del primer apellido esté primera en el orden determinado 
en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas para esta-
blecer el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas correspondientes a la presente convocatoria letra 
LL, de conformidad con lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública de 1 de junio 
de 2006, por la que se publica el resultado del sorteo público 
celebrado el 1 de junio de 2006.

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, 
se valorará de 0 a 150 puntos. Constará de un ejercicio de 
carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, que se 
realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias y 
eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos:

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las pre-
guntas versarán sobre el programa de materias aprobado para 
cada opción y que se recoge en el Anexo correspondiente.

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de preguntas de tipo test, 
adecuado a las funciones propias del Cuerpo y opción a que se 
aspira, y relacionado con el programa de materias aprobado.

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos, y 
para superar cada una de ellas será preciso obtener al menos 
37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número 
de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una escala 
de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, 
una vez superada cada parte, se sumarán las puntuaciones 
parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposi-
ción se establecerá para las personas con discapacidad que 
lo soliciten, de acuerdo con el apartado 1 de la base cuarta, 
las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su 
realización.

2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y va-
lorado sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, 
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos 
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las 
aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre 
el 15 de febrero y el 30 de abril de 2007.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento 
único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición quienes 
no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de la fase de 
oposición podrá celebrarse de forma descentralizada en las 
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siempre que el número de solicitudes en cada una de ellas 
así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la 
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a 
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, 
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación 
máxima será de 50 puntos, se sumarán los puntos obtenidos 

en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya superado 
la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando 
de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el nú-
mero de aprobados/as, que no podrá ser superior al de plazas 
convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de 
la opción del Cuerpo Facultativo a que se aspira, incluidos en 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General 
de la Junta de Andalucía; así como en puestos de trabajo de 
Cuerpos y opciones homólogos en cualquier Administración 
Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron los 
servicios donde conste el período, Cuerpo y opción y tipo de 
nombramiento.

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades o 
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente al del Cuerpo y opción a que se aspire: 
0,08 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con informe 
de vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría 
profesional en la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompati-
bles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán las 
relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles 
o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titulación 
académica oficial de igual o superior nivel y distinta a la alega-
da para el ingreso en el Cuerpo y opción a que se aspire, de 
acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos. 
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 2 puntos por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia como títulos académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

La titulación académica de igual o superior nivel a la 
exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito y 
distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo y opción a que 
se aspira, justificará con fotocopia del título o certificado de 
haber abonado los derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para 
acceder al Cuerpo y opción a que se aspira, de acuerdo con 
la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto. 
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de homoge-
neizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7, 
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual o 
mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor 
que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su caso, 
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.
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c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
y opción a que se aspire, como sigue:

c.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados 
por la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 
0,25 puntos.

c.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta 
un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas 
selectivas para el acceso al Cuerpo y opción al que se aspira. 
El mérito de superación de ejercicios de pruebas selectivas, se 
acreditará mediante declaración responsable del/la interesado/a 
en la que identificará el número de ejercicios superados y a qué 
convocatoria corresponden. La veracidad de la citada declaración 
será comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones homó-
logos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se 
justificará mediante certificado expedido por los organismos 
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las 
correspondientes Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos:

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums 
organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindica-
les y directamente relacionados con el temario de acceso a la 
opción del Cuerpo Superior Facultativo a que se aspira, con 
un máximo de 2 puntos:

a.1. 0,50 puntos, si se realiza la participación como ponente.
a.2. 0,25 puntos, si se realiza la participación como asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en un 
mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o simposium 
como ponente y como asistente, sólo se valorará su participa-
ción como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido 
por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento 
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente 
relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo 
Superior Facultativo a que se aspira, con un máximo de 3 
puntos, de la siguiente manera:

b.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados 
por la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones; Universidades y Colegios 
Profesionales y las Organizaciones sindicales en el mareo del 

Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 
1 punto.

b.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se 
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado de la 
entidad que lo organiza o imparte, donde conste la materia y 
número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo 

se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II.
Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el turno 

por el que concurren (acceso libre o reserva a discapacita-
dos/as) e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, 
consignando, entre otros extremos, el código correspondiente 
al Cuerpo y opción al que se aspira.

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las 
necesarias adaptaciones para la realización de los ejercicios 
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Ob-
servaciones».

Se hará constar la provincia en la que se desea realizar 
el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
bolsa de selección de interinos prevista en el artículo 28 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el 
apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 
serán dirigidas a la Dirección General de Función Pública. Una 
vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas 
serán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y las 
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 
35,24 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria. No 
obstante, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago 
telemáticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros 
sobre el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes discapacitados/as en un grado igual o superior 
al 33 por ciento. Dicho grado de discapacidad debe estar 
revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago tele-
mático de la Junta de Andalucía, la acreditación del pago de 
la tasa precisará la remisión a la Dirección General de Función 
Pública del «ejemplar para la Administración» del Modelo 
046, de Autoliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, 
en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad 
financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe 
y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de la 
tasa determinará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
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base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización del ejercicio en 
que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 

Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá 
desde el área privada de la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detalla en la pre-
sente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por las Leyes 
4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este 
último caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado por 
las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía desde la web del empleado 
público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere disponer 
del certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certificado 
digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web del 
emplead@ público, pulsando «Servicios al empleado», «Direc-
ciones de interés», «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» 
«Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está abierta 
para quienes se encuentren en situación de activo en la Junta 
de Andalucía, que podrán acceder con certificado digital así 
como con usuario y clave de acceso en caso de acceder a la 
web del empleado público desde la red corporativa de la Junta 
de Andalucía. En este caso la solicitud aparecerá cumplimen-
tada con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos 
personales de identificación del/la usuario/a, validados al ac-
ceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados 
en ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico personal 
proporcionado a cada empleado público registrado en SIRhUS 
por el administrador de la web del empleado público. La clave 
de acceso completa el código de usuario para poder acceder 
a las aplicaciones informáticas y está registrada de forma 
criptográfica en el sistema informático de manera que no es 
posible su lectura. Cada usuario debe mantener bajo su exclu-
sivo control el código de usuario y la clave de acceso, que no 
deberán ser facilitados a otras personas. La responsabilidad 
que se pueda derivar del uso indebido del código de usuario 
y clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de su 
titular, corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación telemá-
tica por alguna de las vías previstas en el apartado anterior, 
Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el procedimiento 
a seguir es el siguiente: Seleccionar «Procesos selectivos» y 
dentro de esta opción «Acceso Funcionarios», marcando a 
continuación la convocatoria.

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear borrador», 
que permite introducir los datos requeridos por la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Junta de 
Andalucía aparecerán cumplimentados los datos descriptivos de 
la convocatoria y los datos personales de identificación, dirección 
y correo electrónico corporativo del usuario/a que constan en la 
base de datos de personal de la Junta de Andalucía, validados al 
acceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados 
en ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

- En otro caso, el sistema devolverá los datos personales 
contenidos en el certificado digital, debiendo el usuario/a 
cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos por 
la solicitud, si éstos son validados por el sistema informático, 
se permitirá la grabación del documento como borrador. En su 
caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se haya 
incurrido para que el usuario proceda a su subsanación. La 
opción de guardar como borrador supone el almacenamiento 
temporal parcial del documento a fin de que por el usuario 
se pueda completar su confección en posteriores sesiones, a 
través de la opción «Editar». Este almacenamiento temporal 
de la información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
imprimirse cruzados por una banda que indique su carácter, y 
carecerá de trascendencia jurídica alguna en el procedimiento 
selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con la 
«Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y enlaza la presentación telemática de la 
solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente. 
Esta es la única opción que se ajusta a las previsiones del 
art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por 
lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de 
la tasa a ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria en 
alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de 
la Junta de Andalucía

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Economía 
y Hacienda, la web del emplead@ público queda en espera, por 
lo que realizado el pago telemático, debe acceder nuevamente 
a la solicitud y seleccionar la opción «Firmar y Presentar», que 
será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan de 
cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas en el apar-
tado anterior, así como quienes dispongan de usuario y clave 
de acceso al área privada, podrán acceder a la Presentación 
Telemática de la solicitud pero no al pago telemático. Esta 
opción pone a su disposición la generación del modelo 046 de 
autoliquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o a 
través del enlace a banca electrónica, operativa para aquellos 
interesados que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones 
con su banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa.

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite 
incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquidación 
de tasas que el solicitante haya confeccionado y pagado por 
cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía selec-
cionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, quedando 
habilitada la opción «Firmar y Presentar» para quienes dispon-
gan de certificado digital y «Presentar» en el otro supuesto.

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los interesados, en el que se dará constancia del asiento de 
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que 
acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de 
la misma por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. 
En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se 
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pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación 
mediante los correspondientes mensajes de error, para que 
proceda a su subsanación.

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud 
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado 
público genera automáticamente un correo electrónico di-
rigido a la dirección de correo del interesado informándole 
de la presentación de su solicitud ante el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su solicitud 
por vía telemática ante el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las actuaciones o 
trámites previstos en las presentes bases, por la misma u otra 
vía distinta. En cualquier caso, la realización de actuaciones o 
trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico 
que genera el sistema tras la presentación.

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración 
Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas 
provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las 
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indi-
carán los lugares en los que se expondrán al público las listas 
certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en 
el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y, en la web 
del empleado público (www.juntadeandalucia. es/justiciayad-
ministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente 
al de publicación de la resolución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso 
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, 
el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca, dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as, y en ella se señalarán los lugares en 
los que se expondrá al público la lista, que serán los mismos 
a que hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de 
realización del ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de 

un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realiza-
ción del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as 
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han supe-
rado el mismo, con expresión de las calificaciones obtenidas, 
determinándose de esta forma las personas que han superado 
la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Función 

Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para que los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición y cons-
ten en la relación citada en el apartado 6 de la base sexta, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 3 de 
la base tercera. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de selección, 
en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos 
que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo 
de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
serán los alegados, acreditados documentalmente y autobare-
mados por los/las aspirantes durante el plazo de presentación 
de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos 
méritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, orde-
nada y numerada según el orden en que se citen los méritos en 
el autobaremo, debiendo consistir en fotocopias compulsadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, y la Orden de 1 de diciembre de 1995. Aquellos/as 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía 
quedarán exentos de la justificación documental de éstos.

Octava. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que correspon-

da a cada una de las opciones y que acompañan a la presente 
Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organi-
zaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial 
de Negociación de Administración General de la Junta de 
Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones 
Sindicales antes aludidas la designación de un/una represen-
tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones de la 
Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán 
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designar su representante en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido dicho 
plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se 
renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección 
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
toria. Los miembros de la Comisión de selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director 
General de Función Pública, cuando concurran en ellos al-
gunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la 
Comisión de selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de selección cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública se procederá al nombramiento de los/las funciona-
rios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los ejercicios que le 
atribuya la Comisión de selección. Este personal estará adscrito 
a dicha Comisión y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y 
Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de selección tendrá su sede en la Dirección General 
de Función Pública, sito en Avda. República Argentina núm. 
25, 41071-Sevilla.

9. La Comisión de selección resolverá todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obstante 
lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación 
en la resolución de las dudas que puedan surgir en la inter-
pretación de las bases de las diferentes convocatorias, por la 
Comisión de selección se solicitará, con carácter previo, informe 
a la Dirección General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las 
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapa-
cidad gocen de similares condiciones para la realización de 
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir 
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
competentes.

11. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su perso-
nalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de 
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá 
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública dicha circunstancia, para que, previa audiencia del/la 
interesado/a, resuelva por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de forma motivada, 
lo que proceda.

13. La Comisión de selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes 

al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la base 

Séptima, la Comisión de selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación 
resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a 
la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a superar la 
convocatoria en función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección 
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en 
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos 
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de 
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello 
pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada 
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la 
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en 
cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares pre-
vistos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional de 
aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto 
en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada 
esta última conforme a los apartados del baremo de méritos. 
Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección, en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tra-
mitarse telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas 
en la relación definitiva de aprobados.

La tramitación de las alegaciones y la vista de expediente 
podrá realizarse telemáticamente por todos los participantes 
interesados, según se determine en la publicación de la lista 
provisional de aprobados, precisándose para ello disponer de 
certificado digital, usuario y clave de acceso o del número del 
impreso de Autoliquidación de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano 
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en 
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sexta y la 
elevará como propuesta al titular de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentación y solicitud de 
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, 
resolverá a través de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de acuerdo con las necesidades de ordena-
ción de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes 
seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, 
al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan 
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando 
las circunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin 
de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta 
de vacantes, presentación de la documentación preceptiva 
y petición de destinos, podrán sustituirse por un acto único 
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mediante comparecencias personales de los seleccionados en 
el lugar y fecha que se determine por la Administración.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un 
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique 
la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a 
la vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que se 
detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir 
dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración 
Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La documentación que habrá de aportarse, es la que 
se detalla seguidamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base 
segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco 
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el 
que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de 
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para 
el ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de 
funcionario del mismo Cuerpo y opción a que se aspira.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publicará en la Resolución de la Secretaría General para la 
Administración Pública citada en el apartado 1 de esta base. 
Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud de 
petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver 
a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en 
la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
Públicas, que acredite la condición de persona con discapa-
cidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar 
certificado, expedido por la Consejería competente en la ma-
teria, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad 
para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo 
y opción a que se aspira.

5. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 

para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de 
Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y 
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación 
de destinos se garantizará que las condiciones de la asignación 
de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstan-
cias de las personas con discapacidad que sean determinantes 
para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta 
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble 
adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el 
mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, 
quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por 
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3 a) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad.

Duodécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de 
la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006

                    MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Opción: Ingeniería Industrial.
Código opción: A.2004.
Titulación de acceso: Ingeniero Industrial.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:

Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto).
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Específico: Orden de 23 de octubre de 2002 (BOJA núm. 
134 de 16 de noviembre)

Comisión de Selección:

Presidente: Don José María Arriaga Sanz.
Presidente Suplente: Don Miguel Sousa Márquez.
Secretario/a: Doña M.ª José Femenías Cañuelo.
Secretario/a Suplente: Doña Mariana Valero Pulgar.

Vocales:

Don Miguel Requerey Naranjo.
Don Juan Contreras González.
Don Joaquín Sánchez Cañaveral.

Vocales Suplentes:

Don Pedro Sánchez Ferrero.
Don Francisco Sempere Giménez.
Don Enrique Ariza Díaz.

ANEXO 2

Opción: Ingeniería de Telecomunicaciones.
Código opción: A.2026.
Titulación de acceso: Ingeniero de Telecomunicaciones.
Nacionalidad : Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:  

Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto).

Especifico: Orden de 9 de enero de 2003 (BOJA núm. 20 
de 30 de enero).

Comisión de Selección:

Presidente: Don Andrés Fernández Baltanás.
Presidente Suplente: Doña Loreto del Valle Cebada.
Secretario/a: Doña M.ª José Díaz Espadafor.
Secretario/a Suplente: Doña Olga Cristina Moyano López.

Vocales Titulares:

Don Manuel Ortigosa Brun.
Doña Nieves Estrada Umbría.
Don Sergio Pascual Peña.

Vocales Suplentes:

Don Juan Leal Zubiete
Don Fernando Ferrero Álvarez-Rementería
Don Erasmo Aguilar Sánchez

ANEXO 3

Opción: Ingeniería de Montes.
Código opción: A.2006.
Titulación de acceso: Ingeniero de Montes.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario: 

Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto).

Especifico: Orden de 14 de marzo de 2003 (BOJA núm. 
61 de 31 de marzo)

Comisión de selección:

Presidente: Don Juan Carlos Costa Pérez.
Presidente Suplente: Doña Francisca María de la Hoz 

Rodríguez.
Secretario/a: Doña Catalina Monago Ramiro.
Secretario/a Suplente: Doña Inmaculada Márquez Valle.

Vocales:

Don José Maraver García.
Don Miguel Alberto Cueto Álvarez de Sotomayor.
Don José García Sanz.

Vocales Suplentes:

Don Ricardo Lozano Arribas.
Don María Estirado Oliet.
Don Nuria Extremera Llamas.

ANEXO 4

Opción: Ingeniería de Minas.
Código opción: A.2005
Titulación de acceso: Ingeniero de Minas
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario: 

Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto)

Específico: Orden de 23 de octubre de 2002 (BOJA núm. 
134 de 16 de noviembre)

Comisión de selección:

Presidente: Don Manuel Jesús Donaire Márquez.
Presidente Suplente: Don José Luis Méndez Fernández.
Secretario/a: Don Vicente Perea Florencio.
Secretario/a Suplente: Doña Mariana Valero Pulgar.

Vocales:

Don Juan M. Gómez Tenorio.
Don Iván Maldonado Vidal.
Don Manuel López Ogayar.

Vocales Suplentes:

Don Jesús González Pastor.
Don Manuel Vázquez Mora.
Don Francisco Maestro Poyato.

ANEXO 5

Opción: Pesca.
Código opción: A.2010.
Titulación de acceso: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario: 

Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto).
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Especifico: Orden de 10 de agosto de 1998 (BOJA núm. 
98 de 1 de septiembre).

Comisión de selección:

Presidente: Don José Manuel Gaiteiro Rey.
Presidente Suplente: Don Ildefonso Márquez Pascual.
Secretario/a: Doña Inmaculada Márquez Valle.
Secretario/a: Doña Isabel García Guirado.

Vocales Titulares:

Doña Catalina Ruiz Pérez.
Don Alfredo Martínez García.
Doña Rosa M. Villarías Molina.

Vocales Suplentes:

Don José Jordano Fraga.
Don Ezequiel Guillén Ortal.
Don Daniel Acosta Camacho.

ANEXO 6

Opción: Geología.
Código: A.2014.
Titulación de acceso: Licenciado en Geología.
Nacionalidad: Española o de alguno de los Estados miem-

bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario: 

Común: Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto)

Especifico: Orden de 18 de noviembre de 2002 (BOJA 
núm. 145 de 10 de diciembre)

Presidente: Francisco Moreno Cayuela.
Presidente Suplente: Javier Ávila Elviro.
Secretario/a: Doña María José López López.
Secretario/a Suplente: Don José Manuel Rodríguez Madrid.

Vocales Titulares:

Don Agustín Esteban Ferrer Modolell.
Don Juan Soria Carreras.
Don Manuel F. Cañadas Mercado.

Vocales Suplentes:

Don José Salvador Camacho Lucena.
Don Antonio Jesús García Guerrero.
Don José Francisco Gómez Pérez.

Ver Anexo II solicitud en páginas 32 y 33
de este mismo número

ORDEN de 16 de de noviembre de 2006, por la 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, con sujeción 
a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero) modificado por 
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre (BOJA núm. 232, de 

26 de noviembre) y por Decreto 245/2005, de 8 de noviembre 
(BOJA núm. 221, de 11 de noviembre), esta Consejería de 
Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de noviembre), el 
Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de 
noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 
94, de 14 de mayo) modificado por Decreto 132/2005, de 24 
de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), acuerda convocar 
concurso-oposición libre para ingreso en distintas opciones del 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio  indicándose el número de 
plazas y Anexo correspondiente para cada uno de ellos :

 Total Sistema Reserva 
Anexo Plazas General Discapac 

Turismo (B.2017) 15 14 1 1
Ingeniero Técnico Obras Públicas (B.2003) 10 10  2

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir las 

plazas especificadas para cada opción del Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 
93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción 
interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en la Función Pública de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, se reserva del total de plazas con-
vocadas el cupo recogido para cada opción, para ser cubiertas 
entre personas cuya minusvalía sea de grado igual o superior 
al 33 % y así lo indiquen en el apartado correspondiente de la 
solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas con 
discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente 
al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con discapa-
cidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase 
los ejercicios correspondientes pero no obtuviera plaza, y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes 
del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en el 
sistema de acceso general.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función 
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Comu-
nidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 
29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de 
la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero,  modificado por Decretos 528/2004, de 16 de noviembre 
y 132/2005, de 24 de mayo, el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo y el Decreto 116/2006, de 20 de junio y las bases de la 
presente convocatoria. 

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bas-

tará con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en 
su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
y condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo y opción a 
que se aspira, referidos a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, y abonen las tasas de inscrip-
ción de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en 
la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Es-
tados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de 
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Noruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir 
los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

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

c) Estar en posesión del Título contemplado en el Anexo 
correspondiente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberán justificarse con la documentación que acredite su 
homologación por el Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del Cuerpo y opción al que se aspira.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas y no poseer la condición de funcionario del 
mismo Cuerpo y opción al que se aspira.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública. 

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la base cuarta.2. Todos los requisi-
tos a que se refiere el apartado anterior de esta base, que se 
acreditarán en el momento y con la documentación relacionada 
en el apartado 4 de la base décima, deberán mantenerse hasta 
el nombramiento como funcionario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de 
las pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través 
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 75% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 25%.  

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de 
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a 
la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el 
mismo orden en que aparecen regulados en esta convocatoria; 
y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la aspirante 
cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden 
determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas 
para establecer el orden de actuación de los aspirantes en las 
pruebas selectivas correspondientes a la presente convocatoria 
letra LL, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de la Secretaría General para la Administración Pública de 1 
de junio de 2006, por la que se publica el resultado del sorteo 
público celebrado el 1 de junio de 2006. 

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, 
se valorará de 0 a 150 puntos. Constará de  un ejercicio de 
carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, que se 
realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias y 
eliminatorias.

La duración total del ejercicio será de 180 minutos.

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las pre-
guntas versarán sobre el programa de materias aprobado  para 
cada opción y que se recoge en el Anexo correspondiente. 

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de preguntas de tipo 
test, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y opción  
la que se aspira, y relacionado con el programa de materias 
aprobado. 

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos, y 
para superar cada una de ellas será preciso obtener al menos 
37,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente fórmula matemática: A – E/4 (siendo A el número 
de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una escala 
de 0 a 75 puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición, 
una vez superada cada parte, se sumarán las puntuaciones 
parciales obtenidas en cada una de ellas.

2.2. En la celebración del ejercicio de la fase de oposición se 
establecerá para las personas con discapacidad que lo soliciten, 
de acuerdo con el apartado 1 de la base cuarta, las adaptaciones 
necesarias de tiempos y medios para su realización.

2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y va-
lorado sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, 
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos 
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las 
aspirantes.

2.4. El ejercicio de la fase de oposición se celebrará entre 
el 15 de febrero y el 30 de abril de 2007.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento 
único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición quienes 
no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el ejercicio de la fase de 
oposición podrá celebrarse de forma descentralizada en las 
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siempre que el número de solicitudes en cada una de ellas 
así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la 
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a 
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes, 
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación 
máxima será de 50 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en 
la fase de oposición, siempre que en ésta se haya superado la 
puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de esta 
forma la puntuación final de cada aspirante y el número de apro-
bados/as, que no podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo 
de 25 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo 
de la opción del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio a que 
se aspira, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía; asI como 
en puestos de trabajo de Cuerpos y opciones homólogos en 
cualquier Administración Pública: 0,11 puntos.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante 
certificado de la Administración para la que se prestaron los 
servicios donde conste el período, Cuerpo y  opción y tipo de 
nombramiento. 



Página núm. 44 BOJA núm. 232  Se vi lla, 30 de noviembre 2006

b) Por cada mes de experiencia profesional distinta de 
la contemplada en el subapartado anterior en actividades o 
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente al del Cuerpo y opción a que se aspire: 
0,08 puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con informe 
de vida laboral y copia de los contratos que detallen la categoría 
profesional en la que se prestaron los servicios.

En los dos supuestos de este apartado, que son incompati-
bles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán las 
relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles 
o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 20 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, la titulación 
académica oficial de igual o superior nivel y distinta a la alega-
da para el ingreso en el Cuerpo y opción la que se aspire, de 
acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 2 puntos por cada uno.
- Por el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 

Técnico o equivalente: 1 punto por cada uno.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia como título académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

La titulación académica de igual o superior nivel a la 
exigida para el ingreso en el Cuerpo, alegada como mérito y 
distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo y opción a que 
se aspira, se justificará con fotocopia del título o certificado de 
haber abonado los derechos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para 
acceder al Cuerpo y opción a que se aspira, de acuerdo con 
la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 2 puntos. 
- Por nota media de Sobresaliente: 1 punto.
- Por nota media de Notable: 0,50 puntos.

A los efectos de este subapartado y con el fin de homoge-
neizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese 
expresada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa 
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7, 
Aprobado; igual o mayor que 7 y menor que 8,5, Notable; igual o 
mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual o mayor 
que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del Título o, en su caso, 
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los cursos 
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo 
y opción a que se aspire, como sigue:

c.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados 
por la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones, Universidades y Colegios 
Profesionales, y las Organizaciones sindicales en el marco del 
Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas 
0,25 puntos.

c.2. Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,10 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado 
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte, 
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta 
un máximo de 4 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo y opción a la que 
se aspira. El mérito de superación de ejercicios de pruebas 
selectivas, se acreditará mediante declaración responsable 
del/la interesado/a en la que identificará el número de 
ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. La 
veracidad de la citada declaración será comprobada por la 
Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a 
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos y opciones homó-
logos al que se aspira en otras Administraciones Públicas. Se 
justificará mediante certificado expedido por los organismos 
competentes en el desarrollo de los procesos selectivos en las 
correspondientes Administraciones Públicas.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos:

a) Por la participación como ponente o asistente en 
congresos, conferencias, jornadas, seminarios y simposiums 
organizados por entidades públicas u Organizaciones Sindi-
cales y directamente relacionados con el temario de acceso 
a la opción del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio a que se 
aspira, con un máximo de 2 puntos:

a.1. 0,50 puntos, si se realiza la participación como 
ponente.

a.2. 0,25 puntos, si se realiza la participación como 
asistente.

En los casos donde el aspirante haya participado en un 
mismo congreso, conferencia, jornada, seminario o simposium 
como ponente y como asistente, sólo se valorará su participa-
ción como ponente.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emitido 
por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento 
recogidos en el subapartado 3.2.c) de esta base, directamente 
relacionados con el temario de acceso a la opción del Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio a que se aspira, con un máximo 
de 3 puntos, de la siguiente manera:

b.1. Para cursos organizados, impartidos u homologados 
por la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, los Organismos y Entidades de Derecho 
Público de dichas Administraciones, Universidades y Colegios 
Profesionales; y las Organizaciones sindicales  en el  marco del 
Acuerdo de Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 
1 punto.

b.2.  Para el resto de cursos organizados o impartidos por 
cualquier otra entidad, no contemplada en el párrafo anterior, 
por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se 
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado de la 
entidad que lo organiza o imparte, donde conste la materia y 
número de horas impartidas por el docente.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo 

se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II. 
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Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el turno 
por el que concurren (acceso libre o reserva a discapacita-
dos/as) e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, 
consignando, entre otros extremos, el código correspondiente 
al Cuerpo y opción a que se aspira. 

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las 
necesarias adaptaciones para la realización de los  ejercicios 
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Ob-
servaciones».

Se hará constar la provincia en la que se desea realizar 
el ejercicio de la fase de oposición.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
bolsa de selección de interinos prevista en el artículo 28 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el 
apartado correspondiente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 
serán dirigidas a la Dirección General de Función Pública. Una 
vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas 
serán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª del 
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los y las aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 23,28 
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de 
la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en 
aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA 
núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemá-
ticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros sobre 
el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as 
solicitantes discapacitados/as en un grado igual o superior 
al 33 por ciento. Dicho grado de discapacidad debe estar 
revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago tele-
mático de la Junta de Andalucía, la acreditación del pago de 
la tasa precisará la remisión a la Dirección General de Función 
Pública del «ejemplar para la Administración» del Modelo 
046, de Autoliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, 
en el que deberá constar la validación mecánica de la entidad 
financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe 
y la fecha del mismo. La falta de acreditación del pago de la 
tasa determinará la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización del ejercicio en 
que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución 
de los derechos de examen.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de soli-
citudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 
Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá 
desde el área privada de la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detalla en la pre-
sente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por las Leyes 
4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 27 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En este 
último caso, el modelo de solicitud podrá ser fotocopiado por 
las y los aspirantes para su presentación.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía desde la web del empleado 
público, dispone de  dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere disponer 
del certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certificado 
digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web del 
emplead@ público, pulsando «Servicios al empleado», «Direc-
ciones de interés», «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» 
«Ciudadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está abierta 
para quienes se encuentren en situación de activo en la Junta 
de Andalucía, que podrán acceder con certificado digital así 
como con usuario y clave de acceso en caso de acceder a la 
web del empleado público desde la red corporativa de la Junta 
de Andalucía. En este caso la solicitud aparecerá cumplimen-
tada con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos 
personales de identificación del/la usuario/a, validados al ac-
ceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados 
en ningún caso, salvo la dirección de correo electrónico.

El código de usuario es el código alfanumérico personal 
proporcionado a cada empleado público registrado en SIRhUS 
por el administrador de la web del empleado público. La clave 
de acceso completa el código de usuario para poder acceder 
a las aplicaciones informáticas y está registrada de forma 
criptográfica en el sistema informático de manera que no es 
posible su lectura. Cada usuario debe mantener bajo su exclu-
sivo control el código de usuario y la clave de acceso, que no 
deberán ser facilitados a otras personas. La responsabilidad 
que se pueda derivar del uso indebido del código de usuario 
y clave de acceso, incluso mediando el consentimiento de su 
titular, corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación telemá-
tica por alguna de las vías previstas en el apartado anterior, 
Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el procedimiento 
a seguir es el siguiente: Seleccionar «Procesos selectivos» y 
dentro de esta opción »Acceso Funcionarios», marcando a 
continuación la convocatoria. 

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear borrador», 
que permite introducir los datos requeridos por la solicitud:

- Si el usuario/a está en situación de activo en la Junta de 
Andalucía aparecerán cumplimentados los datos descriptivos 
de la convocatoria y los datos personales de identificación, 
dirección y correo electrónico corporativo del usuario/a que 
constan en la base de datos de personal de la Junta de An-
dalucía, validados al acceder a la aplicación. Dichos datos no 
podrán ser modificados en ningún caso, salvo la dirección de 
correo electrónico. 

- En otro caso, el sistema devolverá los datos personales 
contenidos en el certificado digital, debiendo el usuario/a 
cumplimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos por 
la solicitud, si éstos son validados por el sistema informático, 
se permitirá la grabación del documento como borrador. En su 
caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se haya 
incurrido para que el usuario proceda a su subsanación. La 
opción de guardar como borrador supone el almacenamiento 
temporal parcial del documento a fin de que por el usuario 
se pueda completar su confección en posteriores sesiones, a 
través de la opción «Editar». Este almacenamiento temporal 
de la información tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo 
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imprimirse cruzados por una banda que indique su carácter, y 
carecerá de trascendencia jurídica alguna en el procedimiento 
selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta 
opción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con la 
«Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y enlaza la presentación telemática de la 
solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente. 
Esta es la única opción que se ajusta a las previsiones del 
art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por 
lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de 
la tasa a ingresar. Requisitos para acceder por esta via: disponer 
del certificado digital de clase 2CA y de cuenta bancaria en 
alguna de las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de 
la Junta de Andalucía 

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Economía 
y Hacienda, la web del emplead@ público queda en espera, por 
lo que realizado el pago telemático, debe procederse acceder 
nuevamente a la solicitud y seleccionar la opción «Firmar y 
Presentar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado 
digital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan de 
cuenta en alguna de las entidades bancarias citadas en el apar-
tado anterior, así como quienes dispongan de usuario y clave 
de acceso al área privada, podrán acceder a la Presentación 
Telemática de la solicitud pero no al pago telemático. Esta 
opción pone a su disposición la generación del modelo 046 de 
autoliquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o a 
través del enlace a banca electrónica, operativa para aquellos 
interesados que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones 
con su banco o caja de ahorros. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa. 

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite 
incorporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquidación 
de tasas que el solicitante haya confeccionado y pagado por 
cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el 
modelo de autoliquidación y realizado el pago por la vía selec-
cionada, debe accederse nuevamente a la solicitud, quedando 
habilitada la opción «Firmar y Presentar» para quienes dispon-
gan de certificado digital y «Presentar» en el otro supuesto. 

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante de 
la recepción de los documentos electrónicos presentados por 
los interesados, en el que se dará constancia del asiento de 
entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que 
acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de 
la misma por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. 
En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la 
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplicación 
mediante los correspondientes mensajes de error, para que 
proceda a su subsanación. 

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud 
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dis-
poniendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido 
a la dirección de correo del interesado informándole de la 
presentación de su solicitud ante el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes podrán, una vez presentada su solicitud 
por vía telemática ante el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las actuaciones o 

trámites previstos en las presentes bases, por la misma u otra 
vía distinta. En cualquier caso, la realización de actuaciones o 
trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán 
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico 
que genera el sistema tras la presentación. 

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración 
Pública, dictará resolución declarando aprobadas las listas 
provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las 
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indi-
carán los lugares en los que se expondrán al público las listas 
certificadas, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en 
el Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y, en la web 
del empleado público (www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/empleadopublico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente 
al de publicación de la resolución anteriormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso 
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, 
el Ilmo. Sr. Director General de Función Pública, por delegación 
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca, dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as, y en ella se señalarán los lugares en 
los que se expondrá al público la lista, que serán los mismos 
a que hace referencia el apartado 1 de esta base. Asimismo, 
en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de 
realización del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Los/las aspirantes serán convocados/as para la realiza-
ción del ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos/as 
en su derecho quienes no comparezcan a su realización.

6. Tras la celebración del ejercicio se publicará por la 
Comisión de selección la relación de aspirantes que han supe-
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rado el mismo, con expresión de las calificaciones obtenidas, 
determinándose de esta forma las personas que han superado 
la fase de oposición.

Séptima. Fase de concurso.
1. Por Resolución de la Dirección General de Función 

Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles para que los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición y cons-
ten en la relación citada en el apartado 6 de la base sexta, 
procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos y, 
en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los 
mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 3 de 
la base tercera. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada Resolución.

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de selección, 
en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos 
que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo 
de méritos.

2. Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
serán los alegados, acreditados documentalmente y autobare-
mados por los/las aspirantes durante el plazo de presentación 
de autobaremo, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos 
méritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente 
convocatoria.

3. La documentación acreditativa deberá ir grapada, orde-
nada y numerada según el orden en que se citen los méritos en 
el  autobaremo, debiendo consistir en fotocopias compulsadas 
conforme a lo establecido en el Decreto  204/1995, de 29 de 
agosto, y la Orden de 1 de diciembre de 1995. Aquellos/as 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía 
quedarán exentos de la justificación documental de éstos. 

Octava. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo que correspon-

da a cada una de las opciones y que acompañan a la presente 
Orden, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organi-
zaciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial 
de Negociación de Administración General de la Junta de 
Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director General de 
Función Pública se solicitará de cada una de las Organizaciones 
Sindicales antes aludidas la designación de un/una represen-
tante y su suplente para que se incorpore a las reuniones de la 
Comisión de selección. Las Organizaciones Sindicales deberán 
designar su representante en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción de la notificación del Ilmo. 
Sr. Director General de Función Pública. Transcurrido dicho 
plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá que se 
renuncia al ejercicio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección  
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convoca-
toria. Los miembros de la Comisión de selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director 
General de Función Pública, cuando concurran en ellos al-
gunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la 
Comisión de selección deberá exigir a los/las miembros de la 
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los 
miembros de la Comisión de selección cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública se procederá al nombramiento de los/las funciona-
rios/as que deban colaborar temporalmente en el desarrollo 
del proceso de selección, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa de los ejercicios que le 
atribuya la Comisión de selección. Este personal estará adscrito 
a dicha Comisión y ejercerá sus funciones de conformidad con 
las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y 
Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la 
Comisión de selección tendrá su sede en la Dirección General 
de Función Pública, sito en Avda. República Argentina núm. 25, 
41071-Sevilla. 

9. La Comisión de selección resolverá todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obstante 
lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordinación 
en la resolución de las dudas que puedan surgir en la inter-
pretación de las bases de las diferentes convocatorias, por la 
Comisión de selección se solicitará, con carácter previo, informe 
a la Dirección General de Función Pública.

10. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las 
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapa-
cidad gocen de similares condiciones para la realización de 
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir 
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
competentes.

11. La Comisión de selección podrá requerir en cualquier 
momento a los/las aspirantes para que acrediten su perso-
nalidad.

12. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de 
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá 
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director General de Función 
Pública dicha circunstancia, para que, previa audiencia del/la 
interesado/a, resuelva por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de forma motivada, 
lo que proceda.

13. La Comisión de selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes 
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

Novena. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el párrafo 1 de la base 

Séptima, la Comisión de selección procederá a la verificación 
de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación 
resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a 
la obtenida en la fase de oposición, tengan opción a superar la 
convocatoria en función del número de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección 
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en 
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos 
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o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de 
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello 
pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada 
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la 
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en 
cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares pre-
vistos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional de 
aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida tanto 
en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada 
esta última conforme a los apartados del baremo de méritos. 
Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección, en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tra-
mitarse telemáticamente. Dichas alegaciones serán decididas 
en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expedientes podrá realizarse telemáticamente 
por todos los participantes interesados, según se determine en 
la publicación de la lista provisional de aprobados, precisán-
dose para ello disponer de certificado digital o del número del 
impreso de Autoliquidación de tasas (modelo 046). 

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Órgano 
de Selección hará pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en 
cada una de las fases, dicha publicación se hará en los mis-
mos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sexta y la 
elevará como propuesta al titular de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario.

Décima. Presentación de documentación y solicitud de 
destinos.

 1. La Secretaría General para la Administración Pública, 
hará pública la relación de aprobados y resolverá, de acuerdo 
con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de 
vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as en el concurso-
oposición, incluyendo, al menos, el mismo número de plazas 
que aspirantes hayan sido seleccionados/as. 

Contra dicha Resolución podrá interponerse, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración 
Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de 
un plazo de veinte días hábiles desde dicha publicación para 
presentar la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas, y la documentación que se detalla en el apartado 4 de 
la presente base, que habrá de ir dirigida al Ilmo. Sr. Secretario 
General para la Administración Pública. 

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la Web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico), conforme al procedimiento que se detallará en la 
Resolución citada en el apartado 1 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La documentación que habrá de aportarse, es la que 
se detalla seguidamente. 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base 
segunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco 
y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el 
que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de 
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para 
el ejercicio de funciones públicas y no poseer la condición de 
funcionario del mismo Cuerpo y opción al que se aspira. 

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo  y  opción a que se aspira. 

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta 
base. Aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud de 
petición de destinos telemáticamente, no tendrán que volver 
a presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en 
la materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
Públicas, que acredite la condición de persona con discapa-
cidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 
Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes 
adquieran la condición de personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán aportar 
certificado, expedido por la Consejería competente en la ma-
teria, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capacidad 
para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo 
y opción a que se aspira.

5. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de 
Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Undécima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos 

y petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-
oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convoca-
toria, y determinará el plazo para la toma de posesión en 
los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará 
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de acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as, 
según el orden de puntuación obtenido en el proceso se-
lectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que 
las condiciones de la asignación de las plazas convocadas 
resulten adecuadas a las circunstancias de las personas 
con discapacidad que sean determinantes para posibilitar 
la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los que posean la condición de funcionarios de la Junta 
de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de 
doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, 
con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. 
En tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación 
de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad.

Duodecima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de 
la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las 
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla 16 de noviembre de 2006

                    MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 

Turismo (B.2017)

Nacionalidad:  Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:  

Común: Orden de 12 de julio de 2002  (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto)

Especïfico: Orden de 30 de diciembre  de 2003  (BOJA 
núm. 12 de 20 de enero)

Presidente: Don Juan Rueda Gómez.
Presidente Suplente: Don Javier Oliver León
Secretario/a: Don José Luis del Trigo Espinosa.
Secretario/a Suplente: Don José Cobo García.
Vocales Titulares:

Doña M.ª Isabel Ríos Campos.
Don Julio García Sánchez.
Doña María Dolores Contreras Aguilar.

Vocales Suplentes:

Don Manuel Rivera Mateos.
Don Manuel Sáez Fernández.
Don Constantino Ramírez de Frias.

ANEXO II

Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 

Ingeniería Técnica Obras Públicas (B.2003)

Nacionalidad:  Española o de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega y 
de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre.

Temario:

Común: Orden de 12 de julio de 2002  (BOJA núm. 94 
de 10 de agosto)

Especïfico: Orden de 18 de noviembre de 2002  (BOJA 
núm. 145 de 10 de diciembre)

Presidente: Don José Francisco Cazorla Sánchez.
Presidente Suplente: Don Alberto Bas Tutor.
Secretario/a Titular: Don M.ª José Díaz Espadafor.
Secretario/a Suplente: Don José Antonio Moya Rodríguez.
Vocales Titulares:

Doña María Carmen Pastrana Zambrana.
Don Juan Palomo Sousa.
Doña Carmen Velilla Sánchez.

Vocales Suplentes:

Don Ángel Rodríguez Fernández.
Don Antonio Mora Fernández.
Don Silvestre Hernández Sánchez.

Ver Anexo II solicitud en páginas 32 y 33
de este mismo número

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados definitivos 
correspondientes al proceso selectivo para la co-
bertura de vacantes correspondientes a diversas 
categorias de personal laboral de la Administración 
General de la Junta de Andalucia mediante concurso 
de promoción, del Grupo V, convocado por Orden 
que se cita. 

De conformidad con lo establecido en la Base Novena, 
apartado 2, en relación con  la Base Tercera de la Orden 
de 6 de junio de 2005, por la que se convoca proceso 
selectivo para la cobertura de vacantes correspondientes a 
diversas categorías profesionales del personal laboral de la 
Administración General de la Junta de Andalucía mediante 
concurso de promoción (BOJA núm. 126, de 30 de junio 
de 2005), esta Secretaría General para la Administración 
Pública 

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados definitivos de trabaja-
dores/as adjudicatarios/as, admitidos/as y excluidos/as (Anexo 
I, II y III), con indicación,  en el primer caso, de las puntuaciones 
otorgadas. En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan 
las causas de exclusión. 

Segundo. Los listados definitivos referidos en el punto 
anterior, quedan expuestos al público en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, y de sus 
Delegaciones Provinciales. 
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Asimismo, dichos listados definitivos quedarán igualmente 
expuestos en la página Web del Empleado Público, así como 
en la página Web de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica). 

Tercero. De acuerdo con los apartados 4 y 5 de la Base 
Novena de la Orden de 6 de junio de 2005 quienes hayan 
obtenido definitivamente la promoción a una categoría profe-
sional deberán presentar en el plazo de veinte días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 
correspondiente Anexo IV de petición de plazas, dirigido a la 
Secretaría General para la Administración Pública. El/la ad-
judicatario/a deberá solicitar como mínimo igual número de 
puestos que número de orden haya conseguido en el proceso 
de promoción, en caso contrario, no se le adjudicará de oficio 
por la Administración ningún puesto, quedando anuladas todas 
sus actuaciones.

A dicho Anexo se acompañará la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
base segunda de la Orden de convocatoria, y, en el supuesto 
de quienes hayan logrado la promoción a través del cupo de 
reserva de plazas para personas con discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, deberán aportar, además, certificado 
actualizado de los órganos competentes de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social que acredite tal condición, es-
pecifique el grado de minusvalía que padecen y su capacidad 
para desempeñar las tareas que correspondan a las categorías 
que se convocan. Si dentro del plazo indicado el aspirante 
seleccionado no presentase la referida documentación, se 
entenderá que desiste de su derecho a ser seleccionado en el 
concurso convocado por la presente Orden, quedando anuladas 
todas sus actuaciones.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, ante la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la LRJAP y 
PAC, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos 
meses computados desde el día siguiente al de su respectiva 
publicación, o de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño.

Ver Anexo IV en páginas 16.188 y 16.189
del BOJA núm. 142, de 21.7.2004

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados definitivos 
correspondientes al proceso selectivo para el acceso 
a la condicion de personal laboral fijo en las categorias 
del grupo II correspondiente a las Ofertas de Empleo 
Público 1996 y 1999, mediante concurso libre de méri-
tos, convocado por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Octava, 
Novena y Décima, de la Orden de 17 de junio de 2005, por la 
que se convoca nuevo concurso de acceso a la condición de 
personal laboral fijo en las categorías del Grupo II, correspon-
diente a las Ofertas de Empleo Público 1996 y 1999 (BOJA 
núm. 126, de 30 de junio de 2005), esta Secretaría General 
para la Administración Pública 

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados definitivos de aspirantes 
admitidos/as en el concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías del Grupo II, convocado por Orden de 
17 de junio de 2005 (Anexo I), la relación de aspirantes excluidos 
(Anexo II), indicando la/s causa/s de exclusión, la relación defini-
tiva de aspirantes seleccionados/as, según la mayor puntuación 
obtenida y por el orden que se derive de la misma en número 
igual al de plazas convocadas en la Orden de convocatoria (Anexo 
III) y la relación de vacantes ofertadas (Anexo IV).

Segundo. Los listados definitivos referidos en el punto 
anterior, quedan expuestos al público en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, y de sus 
Delegaciones Provinciales. 

Asimismo, dichos listados definitivos quedarán igualmente 
expuestos en la página Web del Empleado Público, así como 
en la página Web de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica). 

Tercero. De acuerdo con la Base Décima, apartado se-
gundo, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde la 
publicación de la Resolución a que se refiere la base anterior, 
los/as aspirantes que figuren en las mismas deberán presentar, 
ante la Dirección General de Función Pública, Comisión de 
Selección del Grupo II, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial, o del documento 
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente, 
de acuerdo con lo exigido en la Base Segunda de la Orden de 
convocatoria, que fueren necesarios para ser seleccionado/a 
en la plaza correspondiente, compulsados según lo establecido 
en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, y la Orden de la 
Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio. Los/as 
aspirantes que tengan la condición de minusválidos deberán 
presentar certificado de los órganos competentes de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social y organismos similares 
de otras Administraciones Públicas que acredite tal condición, 
especifique el grado de minusvalía que padece y su capacidad 
para desempeñar las funciones de la plaza que solicite.

c) Declaración o promesa de no haber sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto en 
el sector público, ni de realizar actividad privada incompatible 
o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

e) Anexo 4 de petición de plazas.

Cuarto. Quienes tuvieran la condición de personal al 
servicio de la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y demás requisitos que se 
mencionan en el punto anterior, siempre que se encuentren 
inscritos en el Registro General de Personal. Si dentro del plazo 
indicado el/la aspirante seleccionado/a no presentase la referi-
da documentación, se entenderá que desiste de su derecho a 
ser seleccionado/a en el concurso convocado por la presente 
Orden, quedando anuladas todas las actuaciones. Todo ello, sin 
perjuicio de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, pueda requerirse al interesado para que, en el plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos subsanables, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido/a de su derecho.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, ante la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la LRJAP y 
PAC, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos 
meses computados desde el día siguiente al de su respectiva 
publicación, o de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño.

Ver Anexo IV en páginas 16.188 y 16.189
del BOJA núm. 142, de 21.7.2004

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se procede 
a la modificación de la de 20 de enero de 2006, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Almería.

Con fecha 7 de febrero de 2006, se publica en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Almería. Se procede ahora a la modificación de la Comisión 
de Valoración, en lo referente a la Secretaría. 

Así, en la página núm. 183 del BOJA núm. 25 de 7 de 
febrero de 2006, en el Anexo II, Comisión de Valoración: 

Donde dice: «vocal secretaria suplente: Doña María Luisa 
Checa Bravo», debe decir: «vocal secretaría suplente: Doña 
Inmaculada Concepción Contreras Sánchez».

Almería, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2006, conjunta 
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de 
Córdoba, por la que en ejecución de sentencia de 28 
de octubre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, recurso núm. 2042/1994, se convoca 
concurso para la provisión de plaza vinculada 03V/94 
de Cuerpo Docente Universitario y Facultativo Espe-
cialista de Área de Instituciones Sanitarias del Servicio 
Andaluz de Salud, que fue convocada por Resolución 
que se cita.

Por orden de 5 de agosto de 1994, de la Consejería de 
Educación y Ciencia se acordó dar publicidad a la Resolución 
dictada por la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz 
de Salud de 16 de junio de 1994 por la que se convocaba 
concurso para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos 
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Área de 
Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud. Entre otras fue 
convocada la plaza número 03V/94 del Cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad, Área de Conocimiento de Inmunología 
(Departamento de Fisiología e Inmunología). Con relación a 
esta plaza en la base 2.2 se exigía como condición específica 
lo siguiente: «A la número 03V/94 también podrán optar 
aquellos Doctores en Ciencias Biológicas que acrediten su 
formación en Inmunología mediante la formación completa 

como Biólogo interno residente en un centro acreditado, previa 
la superación de la prueba nacional preselectiva que establecen 
las disposiciones vigentes».

Por el Colegio Oficial de Biólogos se interpuso recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución de la Univer-
sidad de Córdoba de 30 de septiembre de 1994 por la que se 
desestimaba el recurso deducido frente a la resolución de 16 
de junio de 1994 por la que se convocaba el concurso antes 
referido.

El Tribunal Superior de Justicia en sentencia de 28 de 
octubre de 2004 ha fallado lo siguiente: «Que debemos estimar 
y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Colegio Oficial de Biólogos contra la resolución expresada 
en el antecedente de hecho primero, y en consecuencia, la 
anulamos en el particular que ya ha sido objeto de impugnación 
por ser disconforme con el Ordenamiento Jurídico; en su lugar, 
declaramos el derecho  que asiste a los Doctores en Ciencias 
Biológicas, Profesores Titulares de Universidad en el Área de 
Inmunología con tres años de antigüedad a la publicación de 
la convocatoria y que han prestado servicios asistenciales 
durante más de cuatro años en centros acreditados para la 
formación de especialistas en Inmunología y que durante ese 
tiempo hayan actuado en todas las actividades cualificadas 
que constituyen el contenido propio -teórico y práctico- del 
programa oficial establecido para tal especialidad, a participar 
en el proceso de provisión objeto de recurso».

Por medio de la presente resolución se procede a convocar 
la plaza número 03V/94 antes citada, en cumplimiento de lo 
establecido en el fallo de la sentencia de cuya ejecución se 
trata, en los términos que en ésta se señalan, entendiendo que 
cuantos requisitos se exigen han de estar referidos y acredita-
dos a la fecha en que fue publicada la convocatoria que fue 
anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La 
publicación de convocatoria se produjo en el BOE núm. 208 
de 31 de agosto de 1994.

De cuanto antecede resulta que sólo podrán participar 
en la presente convocatoria los aspirantes que en el proceso 
anterior participaron y aquellos Doctores en Ciencias Biológicas, 
Profesores Titulares de Universidad en el Área de Inmunología 
con tres años de antigüedad a la fecha de 31 de agosto de 
1994 y que hubieran prestado servicios asistenciales durante 
más de cuatro años, con anterioridad a 31 de agosto de 1994, 
en centros acreditados para la formación de especialistas en 
Inmunología y que durante ese tiempo hubieran actuado en 
todas las actividades cualificadas que constituyen el contenido 
propio -teórico y práctico- del programa oficial establecido para 
tal especialidad, y que reúnan los demás requisitos generales 
y específicos previstos en la Convocatoria.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales del régimen de concierto entre las Universi-
dades y las Instituciones Sanitarias, se suscribió el oportuno 
concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Córdoba (acuerdo de 13 de marzo de 1990, Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de 30 de abril), para la utilización de las 
Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.º, base octa-
va, uno, del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas se 
proveerán mediante concurso, cuya convocatoria se efectuará 
conjuntamente por la Universidad y la Administración Pública 
responsable de la Institución Sanitaria concertada.

A tal fin, el Rector de la Universidad de Córdoba y el 
Director General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud acuerdan convocar concurso para 
la provisión de una plaza de la plantilla de Cuerpos Docentes 
de la Universidad de Córdoba, vinculada con plaza de Facul-
tativo especialista de las Instituciones Sanitarias del Servicio 
Andaluz de Salud, todo ello con arreglo a las siguientes bases 
de la convocatoria:
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1. Normas generales.
1.1. Dicho concurso se regirá por las bases establecidas 

en la presente Resolución y, en lo no previsto en las mismas, 
se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria (Boletín Oficial del Estado de 
1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Córdoba, 
aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de 30 de agosto); Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio (Boletín Oficial del Estado de 31 de 
julio), modificado parcialmente por Real Decreto 1652/1991, 
de 11 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 21 de noviem-
bre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín 
Oficial del Estado de 26 de octubre) por el que se regulan los 
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios, modificado parcialmente por Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de 
julio), y en el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (Boletín 
Oficial del Estado de 7 de febrero) sobre selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social y normativa en desarrollo.

1.2. La relación de plazas docentes convocadas por cada 
área y especialidad asistencial a que están vinculadas se espe-
cifican en el anexo I de la presente Resolución.

1.3. El régimen de prestación de servicios asistenciales 
será el que tenga asignado en cada momento el servicio al 
que se encuentre adscrita la plaza.

1.4. El personal que obtenga plaza en virtud de la pre-
sente convocatoria podrá ser destinado a prestar servicios 
en cualquiera de los centros sanitarios del área hospitala-
ria a la que se adscribe la plaza, la cual queda vinculada 
orgánicamente al Servicio jerarquizado correspondiente y 
funcionalmente al área asistencial al que esté adscrito dicho 
Servicio jerarquizado.

1.5. La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes con 
el Servicio Andaluz de Salud será en la categoría de Facultativo 
Especialista de Área.

En el caso de que el concursante que obtuviera la plaza 
ocupase en el momento de la toma de posesión un puesto de 
Jefatura de Departamento, Servicio o Sección se mantendrá en 
el mismo, sin perjuicio de que si dichos puestos de Jefaturas 
hubieran sido obtenidos mediante convocatorias en las que 
se estableciesen evaluaciones periódicas, los ocupantes se 
verán sometidos a dichas evaluaciones para la continuidad 
en el puesto.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido al citado concurso es necesario 

cumplir los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español.
2.1.2. Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido 

los sesenta y cinco años de edad.
2.1.3. No haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de la Administración del Estado o de 
la Administración Autonómica, Institucional o Local o de la 
Seguridad Social, ni hallarse inhabilitado pare el ejercicio de las 
funciones públicas, lo que se acreditará mediante la oportuna 
declaración jurada.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las funciones docentes y asis-
tenciales, que se acreditará mediante reconocimiento médico 
en los Servicios de Medicina Preventiva o Medicina Interna de 
cualquier Centro del Servicio Andaluz de Salud.

2.2. Deberán reunir además las condiciones específicas 
que a continuación se indican:

2.2.1. Estar en posesión del título de Especialista Médico 
para la plaza que se especifica en el Anexo I de esta convo-
catoria expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

También podrán optar aquellos doctores en Ciencias Biológi-
cas que acrediten su formación en Inmunología mediante la 
formación completa como Biólogo interno residente realizada 
en un centro acreditado, previa superación de la prueba na-
cional preselectiva que establecen las disposiciones vigentes 
(entiéndase a la fecha de 31.8.94) y aquellos doctores en 
Ciencias Biológicas, Profesores Titulares de Universidad en el 
Área de Inmunología con tres años de antigüedad a la fecha de 
31.8.94 (publicación de la anterior convocatoria) y que hayan 
prestado servicios asistenciales durante más de cuatro años, 
a la citada fecha, en centros acreditados para la formación de 
especialistas en Inmunología y que durante ese tiempo hayan 
actuado en todas las actividades cualificadas que constituyen 
el contenido propio -teórico y práctico- del programa oficial 
establecido para tal especialidad.

Esta condición específica debe ser entendida en el sentido 
que se expone en el preámbulo de la presente convocatoria. 
Así al tratarse de una convocatoria para la provisión de plaza 
que se efectúa en ejecución de la sentencia de 28 de octu-
bre de 2004 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (recurso núm. 2024/1994), sólo podrán participar 
en la misma los aspirantes que en el proceso anterior intervi-
nieron y aquellos Doctores en Ciencias Biológicas, Profesores 
Titulares de Universidad en el Área de Inmunología con tres 
años de antigüedad a la fecha de 31 de agosto de 1994 y 
que hubieran prestado servicios asistenciales durante más 
de cuatro años, con anterioridad a 31 de agosto de 1994, 
en Centros acreditados para la formación de especialistas en 
Inmunología y durante ese tiempo hubieran actuado en todas 
las actividades cualificadas que constituyen el contenido propio 
-teórico y práctico- del programa oficial establecido para tal 
especialidad, y que reúnan los demás requisitos generales y 
específicos previstos en la convocatoria.

2.2.2. Estar en posesión del título de Doctor.
2.2.3. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar 

referidas a una fecha anterior a la expiración del plazo para so-
licitar la participación en el concurso convocado por resolución 
de 16 de junio de 1994 y publicado por Orden de 5 de agosto 
de 1994 (BOE núm. 208, de 31 de agosto de 1994).

2.3. Los aspirantes a plaza de Catedrático de Universidad 
deberán tener dicha condición o ser Profesor Titular de Uni-
versidad o Catedrático de Escuela Universitaria, con tres años 
de antigüedad a la publicación de la convocatoria en uno de 
ellos o entre ambos Cuerpos.

También podrán acceder a plaza de Catedrático de 
Universidad los aspirantes que de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 4.1.c del Real Decreto 1888/1984, se encuentren 
exentos por el Consejo de Universidades, de los requisitos 
señalados en el párrafo anterior, a la fecha de 31 de agosto 
de 1994. Tal exención deberá acreditarse antes de finalizar el 
plazo de presentación de instancias.

2.4. No podrán concursar a plaza de Profesor Titular de 
Universidad quienes hayan estado contratados durante más 
de dos años como Ayudantes de la Universidad convocante. 
Quedan exceptuados de esta exigencia quienes durante un año 
o más hubieran realizado tareas de investigación o hubieran 
sido Ayudantes en otra u otras Universidades españolas o 
extranjeras o hubieran realizado estudios en otra Universidad 
o institución académica española.

3. Solicitudes.
3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en los con-

cursos, remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la 
Universidad de Córdoba, por cualquiera de los procedimien-
tos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir de la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia, 
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según modelo que se acompaña en el Anexo II, debidamente 
cumplimentada.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

3.2.1. Fotocopia compulsada del título de Doctor.
3.2.2. Fotocopia compulsada del título de Especialista 

que proceda.
3.2.3. Certificado que acredite las condiciones específicas 

que se establecen en la base 2.2.1 para la plaza objeto de 
convocatoria.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, si la instancia no 
reuniera los datos exigidos o no se aportaran los documentos 
previstos en estas bases, se requerirá al interesado para que, 
en el plazo de diez días, subsane la falta.

El domicilio que figure en las instancias se considerará el 
único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación 
del mismo como la comunicación de cualquier cambio de 
dicho domicilio.

3.5. La falsedad de los datos que se hagan constar en la 
solicitud, así como en la documentación aportada en el concur-
so, se sancionará con la nulidad de la adjudicación de la plaza, 
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

3.6. Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a 
través de Banco Santander Central Hispano, Avda. Gran Capi-
tán 8, cuenta corriente núm. 0049 2420 38 2014628248, a 
nombre de «Universidad de Córdoba. Oposiciones y concursos» 
ingreso de la cantidad de 24 euros en concepto de derechos 
de examen. La entidad bancaria expedirá recibo por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector de la Universidad de Córdoba, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa 
de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de 
admitidos y excluidos, podrán presentar reclamación ante el 
Rector en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al 
de la notificación de dicha relación de admitidos y excluidos.

5. Comisiones.
5.1. Actuará como Comisión Evaluadora la Comisión 

nombrada en el proceso en su día celebrado, salvo que 
circunstancias sobrevenidas que afecten a los miembros 
titulares y suplentes no permitan que sea posible la constitu-
ción de aquélla, en los términos previstos en el Real Decreto 
1558/1986,  de 28 de junio, por el que se establecen las Bases 
Generales del Régimen de Conciertos entre las Universidades 
y las Instituciones Sanitarias. En este caso se constituirá una 
nueva Comisión, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1558/1986, en la forma siguiente: 

Dos profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Uni-
versitario que proceda, en función de la plaza convocada, del 
área de conocimiento a que corresponda la plaza, designados 
y nombrados por la Universidad convocante, y de los cuales 
uno será el Presidente de la Comisión y el otro actuará de 
Secretario.

Los tres vocales restantes serán nombrados por la Univer-
sidad, uno designado por el Consejo de Universidades (Consejo 
de Coordinación Universitaria) mediante sorteo, de entre Pro-

fesores pertenecientes a cuerpos Docentes Universitarios, del 
área de conocimiento respectiva, que ocupen plaza asistencial 
en cualquier institución sanitaria. Los dos que restan, que serán 
doctores y deberán estar en posesión del Título de Especialista 
que exija como requisito para concursar a la plaza, serán de-
signados por el Servicio Andaluz de Salud. Cada miembro de 
la Comisión tendrá su correspondiente suplente, nombrado de 
igual forma que para la designación del titular.

5.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 
ocurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo a 
cuatro meses desde la publicación de la composición de cada 
una de ellas en el Boletín Oficial del Estado.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. El presidente de la Comisión, dentro del plazo habi-

litado reglamentariamente para la constitución, dictará una 
resolución que deberá ser notificado a todos los interesados 
con una antelación mínima de quince días naturales respecto 
de la fecha del acto para el que se cita, convocando a: 

Todos los miembros titulares de la Comisión, y en su caso, 
a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constitución 
de la misma. 

Todos los aspirantes admitidos a participar en el concur-
so, para realizar el acto de presentación de los concursantes 
y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de 
dicho acto.

6.2. En el acto de presentación, que será público, los 
aspirantes entregarán al Presidente de la Comisión la documen-
tación señalada en el artículo 9 del Real Decreto 1888/1986, 
de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), y 
recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de las 
pruebas deban comunicarles.

El modelo de curriculum vitae a presentar por los concur-
santes será el que acompaña a la presente convocatoria como 
Anexo III. Además de lo contemplado en el artículo 9 del Real 
Decreto citado anteriormente, los candidatos deberán reseñar 
en el curriculum los méritos y demás documentos acreditativos 
de su labor asistencial.

Asimismo se determinará mediante sorteo el orden de 
actuación de los concursantes y se fijará lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas las cuales deberán comenzar dentro 
del plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al 
acto de presentación.

6.3. El concurso constará de las siguientes fases:

6.3.1. Evaluación de mérito y proyecto docente. La Co-
misión seguirá para la evaluación de los méritos y proyecto 
docente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre y el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, 
así como normativa de desarrollo de este último.

6.3.2. Exposición oral de un tema elegido por el concursan-
te. Esta prueba, así como su metodología, será la establecida 
en el artículo 9 del Real Decreto 1888/1984.

6.3.3. Realización de prueba práctica, acorde con el con-
tenido que corresponda a la especialidad de la plaza vinculada 
a la que se opte. Dicha prueba será determinada por la Comi-
sión y se realizará por escrito, siendo leída públicamente con 
posterioridad por cada aspirante. En este caso se tendrá en 
cuenta lo establecido en el artículo 4, base octava, apartado 
dos, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.

6.3.4. La evaluación de las diferentes fases del concurso 
reguladas por los Reales Decretos 1888/1894 y 118/1991, 
de 25 de enero, así como en las normas de desarrollo de este 
último, tendrá un valor equilibrado.
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6.4. La propuesta de provisión de plaza o plazas se reali-
zará por el sistema de votación, en el plazo máximo de treinta 
días a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos 
efectos, la Comisión hará publica una resolución formulando 
su propuesta y el voto de cada uno de sus miembros.

6.5. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos 
podrán presentar reclamación, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, ante el Rector de la Universidad de Córdoba y 
el Director General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, excepto en el supuesto en el que 
no exista propuesta de provisión de plazas.

7. Presentación de documentos y nombramientos.
7.1. Los candidatos propuestos para la provisión de las pla-

zas deberán presentar en el Registro General de la Universidad 
de Córdoba, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de 
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los pro-
cedimientos señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes documentos:

7.1.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
7.1.2. Certificación médica oficial de no padecer enfer-

medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las 
funciones docentes y asistenciales, mediante reconocimiento 
médico en los servicios de Medicina Preventiva o Medicina 
Interna de cualquier Centro del Servicio Andaluz de Salud.

7.1.3. Declaración jurada de no haber sido separado de la 
Administración del Estado, Institucional o Local o de la Segu-
ridad Social, ni de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, en virtud de expediente disciplinario y no hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de Función Pública.

7.2. Los que tuvieran condición de funcionarios públicos de 
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

7.3. Los nombramientos propuestos por la Comisión 
serán efectuados por el Rector de la Universidad de Córdoba 

y el Director General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, en el plazo de treinta días hábiles 
desde la recepción del expediente administrativo en la Secre-
taría General de la Universidad.

7.4. En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado, el aspirante propuesto deberá tomar pose-
sión de su destino.

7.5. Cuando el personal a quien se le haya adjudicado la 
plaza no tome posesión de la misma en el plazo reglamentario 
perderá el derecho al desempeño de dicha plaza, excluyéndose 
de cualquier tipo de concurso para la provisión de plazas de 
la Seguridad Social de igual o inferior categoría, durante un 
período de doce meses.

8. Norma  final.
8.1. La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribunales 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo.

Córdoba, 13 de octubre de 2006.- El Director General 
del Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, Rafael Burgos Rodríguez. El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

ANEXO I

Plaza Número: 03V/94. Cuerpo al que pertenece: Catedrático 
de Universidad.
Área de Conocimiento: Inmunología.
Departamento al que está adscrita: Biología Celular, Fisiología 
e Inmunología.
Actividad Docente a realizar por quien obtenga la plaza: Inmu-
nopatología en Facultad de Medicina.
Especialidad: Inmunología.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario Reina Sofía.
Área Hospitalaria: Centro de Córdoba.
Clase de Convocatoria: Concurso.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público contratos de investigación con cargo a: 
Proyectos, Grupos y Convenios de investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Contratos de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos y 
Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias como por las especificas que figuran contenidas en 
los Anexos de esta Resolución.

Forma de provisión: La forma de provisión será el concurso 
de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales, 
expediente académico y currículum, y los específicos detallados 
en el anexo correspondiente.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos 
Contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de 
titulación requeridas en los subprogramas que figuran como 
Anexos de esta Resolución. 

Carácter del contrato:

Los contratos se realizarán bajo la modalidad de «contrato 
de trabajo para obra o servicio determinado», al amparo de lo 
que establece el artículo 15.1.a) del Texto Refundido del Esta-
tuto de los Trabajadores, y demás normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos 
o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos 
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria 
del interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación 
del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, 
de Universidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 
13/1986 de 14 de abril).

La concesión del contrato no implica por parte de la 
Universidad de Granada ningún compromiso en cuanto a la 
posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía del contrato: La cuantía de los Contratos está 
especificada en cada uno de los Anexos. El Contrato impli-
cará además el alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social.

Efecto del contrato: Los contratos surtirán efecto desde la 
fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los inte-
resados y del Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer 
Ciclo de la Universidad de Granada, como representante de 
la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no podrán 
determinarla en sus resoluciones.

Duración del contrato: La duración del contrato será la 
establecida en el correspondiente anexo de la convocatoria. 
Podrán preverse prórrogas, pero en ningún caso la vigencia 
del contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto 
de investigación al que se adscribe, con el límite máximo de 
cinco años.

El contratado podrá obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que 
podrá disfrutar será, asimismo, de cinco años.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el contrato 
de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud 
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General 
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrector 
de Investigación, dentro de los 10 días naturales siguientes 
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, ad-

juntando su currículum vitae en el que se hagan constar los 
siguientes datos: 

- Nombre y Apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulo o resguardo de haberlo solicitado y certifica-

ción académica oficial, en la que figuren detalladas las 
asignaturas y calificaciones obtenidas en sus estudios en 
la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función 
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente 
dirección: http://invest.ugr.es/personal/

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo, podrá ser destruida.

Cofinanciación con cargo a FEDER: los contratos convo-
cados en los anexos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 23 están 
cofinanciados con Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Comisión evaluadora de las solicitudes:

La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el responsa-

ble del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán 
relacionados en la convocatoria específica.

En los contratos gestionados a través de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se 
sustituirá el miembro de la Comisión de Investigación por el 
Director de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 2 de noviembre de 2006.- El Rector, David 
Aguilar Peña.

ANEXO I

1 contrato de Investigación adscrito al Contrato de Investiga-
ción: «Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería 
de Obras Públicas y la Universidad de Granada para el estudio 
piloto para la gestión integrada de la cuenca del Río Guadalfeo» 

Ref.: 1965 (Ref. 1331)

Investigador Responsable: Don Miguel Angel Losada 
Rodríguez.

Funciones del contratado:

- Desarrollo de trabajos de Hidráulica Fluvial: Medida de 
caudales, control de sedimentos, medidas de nieve e instalación 
de equipos meteorológicos y fluviales en el campo. Trabajos 
en laboratorio de Hidráulica (CEAMA). Diseño y programación 
de modelos hidrológicos.
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Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.760,91 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Especialidad en Hidráulica, Oceanografía y Medio Am-

biente. Diploma de Estudios Avanzados en el Área de Ingeniería 
Hidráulica. Experiencia en programación avanzada en C,C++ y 
Visual C++. Experiencia en diseño y programación de modelos 
hidrológicos complejos. Experiencia en hidrología de la y nieve. 
Conocimiento y manejo de herramientas SIG. Experiencia en 
montaje de estaciones meteorológicas. Experiencia en diseño 
y realización de campañas de campo en nieve. Conocimiento y 
manejo de programas de hidrología y gestión de aguas Hec-Ras, 
SWAT. Conociminetos de programación en MatLab. Entrevista 
Personal en su caso.

Miembros de la comisión:

- Miguel A. Losada Rodríguez.
- Asunción Baquerizo Azofra.
 

ANEXO II

1 contrato de Investigación adscrito a la Acción complementaria 
SEJ2005-24008-E (Ref. 1343)

Investigador Responsable: Don Félix de Moya Anegón.
Funciones del contratado:

- Tareas de apoyo a la investigación relacionadas con el 
desarrollo de aplicaciones en entornos cliente/servidor y de 
aplicaciones web para la explotación de datos.

 Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero Informático.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.551,14 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Conocimientos de programación en Java, C/C++, PHP, 

XML/XSL, HTML, Javascript/AJAX, PL/SQL. Experiencia en 
trabajo con Oracle. Sistemas operativos: UNIX/Linux y Micro-
soft Windows. Experiencia en desarrollo de aplicaciones para 
entornos web.

Miembro de la comisión:

- Félix de Moya Anegón.

 ANEXO III

1 contrato de Apoyo Técnico adscrito a la Subvención 
Excepcional de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
(Orden de 1 de diciembre de 2005) para un sistema de 
Gestión de Resultados de la Investigación (Proyecto OCyT). 

(Ref. 1338)

Investigador Responsable: Don Rafael García Gómez.
Funciones del contratado:

- Apoyo Técnico a la gestión del proyecto (Introducción de 
datos, redacción de documentos y generación de informes).

 Requisitos de los candidatos:

- Diplomado 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 900 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 2 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en Transferencia de Tecnología.
- Conocimiento de Derecho Administrativo y Mercantil.
- Ofimática.
- Entrevista Personal (si procede).

Miembros de la comisión:

- Rafael García Gómez.
- Eugenia Senise Barrio.
 

ANEXO IV

1 contrato de Investigación adscrito al Convenio de Colaboración 
suscrito con el Instituto de Estadistica de Andalucia para la 
realización del trabajo de campo sobre «Aspectos demográficos 
de la población andaluza» y «Valores en Andalucia» en la 

provincia de Granada (Ref. 1339)

Investigador Responsable: Don Diego Ruiz Becerril.
Funciones del contratado:

- Coordinacion de encuestadores. Revisión de tareas. 
Coordinación y transmisión de datos.

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Derecho. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.200 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 4 meses.

Criterios de valoración:

 - Experiencia previa en investigación social. Conocimien-
tos avanzados de informática y estadística. Habilidades de 
coordinación y comunicación.
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Miembro de la comisión:

- Diego Becerril Ruiz.
 

ANEXO V

1 contrato de Investigación adscrito a la Acción complementaria 
SEJ2005-24008-E (Ref. 1340)

Investigador Responsable: Don Félix de Moya Anegón.
Funciones del contratado:

- Tareas de investigación relacionadas con la evaluación 
de la ciencia

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Documentación. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 384,92 euros (inclui-
da la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 8 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia de SGBD: SQL Server 2005 y Oracle 10g. 

Administración de servidores tanto Windows como Linux. Co-
nocimientos de redes, tanto a nivel hardware como software. 
Programación en visual Basic y asp.

Miembro de la comisión:

- Félix de Moya Anegón
 

ANEXO VI

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de 
investigaciön de excelencia RNM-772 «Patrones espaciales y 
temporales de acoplamiento entre hidrodinámica y plancton: 
impacto de perturbaciones exógenas en un embalse mesotrófico 
del Sur de la Península Ibérica (El Gergal, Sevilla)» (Ref. 1341)

Investigador Responsable: Don Luis Cruz Pizarro.

Funciones del contratado:

- Muestreo limnológico en ecosistemas acuáticos: Intepreta-
ción de mapas topográficos y orientación en campo; manejo de 
barca fueraborda; mantenimiento y calibración de intrumentos 
de medida de campo; recogida de muestras de agua con 
botella hidrográfica; medidas de variables físico-químicas «in 
situ»; recogida de muestras para el análisis de fitoplancton y 
zooplancton. Análisis de muestras biológicas y en particular 
determinación cuantitativa y cualitativa de fitoplancton y zoo-
plancton. Conocimientos avanzados de hojas de cálculo y de bases 
de datos.Esta actividad se sdesarrollará en el Departamento de 
Investigación y Desarrollo de la Empresa EMASESA, en Sevilla.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Biología. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 637,2 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 20 horas.
- Duración: 18 meses.

Criterios de valoración:
 
- Experiencia acreditada de un mínimo de 1.400 horas 

en las actividades a desarrollar en este contrato. Posesión de 
carné de conducir (disponibilidad para viajar).

Miembros de la comisión:

- Luis Cruz Pizarro.
- Ana Basanta Alvés.
 

ANEXO VII

1 contrato de Personal Técnico adscrito al proyecto de 
investigación de excelencia RNM-772 «Patrones espaciales y 
temporales de acoplamiento entre hidrodinámica y plancton: 
impacto de perturbaciones exógenas en un embalse mesotrófico 
del Sur de la Península Ibérica (El Gergal, Sevilla)» (Ref. 1342)

Investigador Responsable: Don Luis Cruz Pizarro.
Funciones del contratado:

- Identificación y recuentos de fitoplancton mediante 
microscopía invertida. Análisis de imagen aplicada a micros-
copía. Participación eventual en muestreos. Esta actividad se 
desarrollará en el Departamento de Ecología y Geología de la 
Universidad de Málaga.

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales o Ciencias 
del Mar.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 573,48 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 18 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Se valorará haber realizado tareas de identificación y recuen-
to de fitoplancton así como el tener experiencia en la aplicación 
de técnicas de análisis de imagen. Se valorarán conocimientos 
de informática a nivel medio, en particular MS Excel e Internet. 
Dominio del inglés escrito y hablado. Tambien se valorará la po-
sesión de licencia para gobernar embarcaciones pequeñas.

Miembros de la comisión:

- Luis Cruz Pizarro.
- José María Blanco Martín.

ANEXO VIII

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de investigación 
«Calidad en Química Analítica Alimentaria, Ambiental y Clínica». 

Código: FQM-302 (Ref. 1344)

Investigador Responsable: Doña Ana María García Campaña.
Funciones del contratado:

- Aplicaciones de técnicas separativas en control de calidad 
farmacéutico, monitorización terapéutica y análisis forense.
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Requisitos de los candidatos:

- Licenciado Ciencias Químicas, Bioquímica o Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.076,91 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 1 mes.

Criterios de valoración:
 
- Experiencia profesional en laboratorios de análisis, mane-

jo de técnicas en continuo y técnicas separativas. Formación 
en calidad. Conocimiento de idiomas.

- Formación en Análisis Instrumental y Calidad.

Miembros de la comisión:

- Ana M. García Campaña.
- Carmen Cruces Blanco.

ANEXO IX

1 contrato de Investigación adscrito al Grupo de investigación 
«Calidad en Química Analítica Alimentaria, Ambiental y Clínica». 

Código: FQM-302 (Ref. 1345)

Investigador Responsable: Doña Ana María García Campaña.
Funciones del contratado:

- Aplicaciones de técnicas separativas en control de resi-
duos de antibióticos en alimentos de origen animal.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado Ciencias Químicas, Bioquímica o Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 2.092,35 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 1 mes.

Criterios de valoración:

 - Experiencia profesional en laboratorios de análisis, ma-
nejo de técnicas en continuo y técnicas separativas. Formación 
en calidad. Conocimiento de idiomas.

- Formación en Análisis Instrumental y Calidad.

Miembros de la comisión:

- Ana M. García Campaña.
- Monsalud del Olmo Iruela.

 ANEXO X

1 contrato de Investigación adscrito al proyecto Leer y escribir 
para aprender, SEJ2004-06433EDUC (Ref. 1346)

Investigador Responsable: Doña Sylvia Ana Defior Citoler.
Funciones del contratado:

- Apoyo en el diseño y administración de pruebas psicoló-
gicas a los niños, elaboración de bases de datos y análisis de 

resultados. Búsqueda bibliográfica. Apoyo en la preparación 
de materiales de trabajo

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Psicología. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 637,2 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 20 horas.
- Duración: 11 meses.

Criterios de valoración:
 
- Conocimientos en psicolingüística, informáticos y pro-

gramas estadísticos.
- Expediente académico, experiencia de trabajo.
- Entrevista (si procede).

Miembros de la comisión:

- Sylvia Defior Citoler.
- Francisca Serrano Chica.
 

ANEXO XI

1 contratos de Investigación adscrito al Proyecto NEWGOV 
(Ref. 1348)

Investigador Responsable: Doña Leonor Mercedes Moral 
Soriano.

Funciones del contratado:

- El candidato deberá desarrollar su investigación en el 
sector de la energía analizando, para ello, la recepción del 
Derecho comunitario en España y la coodinación del Derecho 
de la competencia y el Derecho de la energía tanto a nivel 
comunitario como doméstico. El candidato deberá plasmar 
su investigación en artículos científicos escritos en inglés y 
en la colaboración de un volumen colectivo sobre el sector. 
Igualmente, deberá realizar entrevistas a miembros de la Co-
misión Europea en las Direcciones Generales de Competencia 
y Energía y Transportes, las redes europeas de reguladores y 
regulados en el sector de la energía, así como al regulador 
nacional y las empresas españolas de energía.

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Derecho. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

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

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: 

Haber cursado estudios de Máster en Derecho de la Energía; 
tener un profundo conocimiento de los idiomas francés e inglés, 
tanto hablado como escrito; tener experiencia laboral de más de 
tres años en el sector de la energía y en Derecho de la competencia 
en el sector; tener amplios conocimientos del funcionamiento del 
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sector tanto a nivel nacional como comunitario; tener contactos 
con la Administración comunitaria encargada de la aplicación del 
Derecho europeo de la energía y el Derecho europeo de la com-
petencia; tener experiencia académica y laboral en el extranjero; 
amplia disponibilidad para viajar en Europa.

Miembros de la comisión:

- Leonor Moral Soriano.
- Asunción Torres López.
 

ANEXO XII

1 contrato de Investigación adscrito al DRIVSCO (Learning to emulate 
perception action cycles in a driving school scenario) (Ref. 1349)

Investigador Responsable: Don Eduardo Ros Vidal.
Funciones del contratado:

- Investigación y desarrollo de sistemas de visión en tiempo 
real, desarrollo de arquitecturas de computación de propósito 
específico, implementación de nuevos modelos de visión.

 Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero Informático, Ingeniero Electrónico, Ingeniero 
en Telecomunicación, Ingeniero Industrial y otros licenciados 
e Ingenieros Técnicos de titulaciones similares.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

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

- Horas Semanales: 30 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, perfil académico con cono-

cimientos de lenguajes de descripción de hardware (VHDL, 
HANDEL-C, etc.), modelos de visión, experiencia en tareas de 
investigación, conocimientos de inglés.

Miembros de la comisión:

- Eduardo Ros Vidal.
- Francisco Pelayo Valle.
 

ANEXO XIII

1 contrato de Apoyo Técnico adscrito al CAPDEA (Ref. 1358)

Investigador Responsable: Don Juan Montabes Pereira.
Funciones del contratado:

- Gestión administrativa del Centro de Investigación, ges-
tión contable del centro de investigación, apoyo gestión laboral 
y fiscal del centro de investigación, tareas administrativas 
generales que deriven de la gestión contable y administrativa 
del centro de investigación.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Derecho 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 637,2 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 20 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia mínima de tres años en administración y 

gestión contable de convenios de investigación.
- Experiencia en gestión laboral de convenios de inves-

tigación.
- Experiencia en gestión físcal de convenios de investi-

gación.

Miembros de la comisión:

- Juan Montabes Pereira.
- Carmen Ortega Villodres.
 

ANEXO XIV

2 contratos de Investigación adscritos al Proyecto de investigación 
«Bases moleculares de la afinidad y especificidad de unión en 
módulos de reconocimiento de secuencias ricas en prolina. 
Diseño y desarrollo de inhibidores de interés biotecnológico» 
BIO2006-15517-C02-01,BIO2006-15517-C02-01 (Ref. 1350).

Investigador Responsable: Doña Irene Luque Fernández.

Funciones del contratado:

- Realización de Tesis Doctoral.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados en Química.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.050 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Experiencia en técnicas bioquímicas de expresión y 

purificación de proteínas. Experiencia en técnicas biofísicas 
aplicadas a la caracterización del plegamiento e interacción de 
proteínas (calorimetría, espectroscopia UV/VIS y fluorescencia, 
dicroísmo circular, etc.). Experiencia cristalización de proteínas. 
Dominio del inglés.

Miembros de la comisión:

- Irene Luque Fernández.
- Pedro Luis Mateo Alarcón.
 

ANEXO XV

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto Europeo 
EDEN QLK4-CT-2002-00603 (Ref. 1347)

Investigador Responsable: Don Nicolás Olea Serrano.
Funciones del contratado:

- Colaboración en las actividades de Eden, incluyendo el 
diseño de nuevas acciones coordinadas con el resto de los par-
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tners, incluidas las actividades relacionadas con la preparación 
de nuevos proyectos dentro del VII Programa Marco.

 Requisitos de los candidatos:

- Doctor en Ciencias Quimicas o Biológicas y Experto 
Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.800 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 5 meses. 

Criterios de valoración:
 
- Conocimientos y Experiencia en: Bases de información 

en salud ocupacional y ambiental; Estancias en instituciones 
científicas diferentes a la institución de formación. Doctorado 
en programas relacionados con el tema de investigación de la 
beca. Comunicación fluida en inglés. Publicaciones en temas 
relacionados con los apartados anteriores. Participación en 
proyectos de Investigación relacionados con el tema de inves-
tigación de la beca. Habilidad para la comunicación fluida con 
socios europeos y experiencia en epidemiología y metodología 
de evaluación del riesgo.

Miembros de la comisión:

- Nicolás Olea Serrano.
- Juan Villalba Moreno.
 

ANEXO XVI

1 contrato de Personal Técnico de Apoyo adscrito al Grupo 
de Investigación SEJ 459 «Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Energía» (Ref. 1351)

Investigador Responsable: Don Estanislao Arana García.
Funciones del contratado:

- Gestión y administración del grupo de investigación; actuali-
zación de bases de datos del grupo de investigación; elaboración 
de bibliografía general sobre el objeto de estudio del grupo de 
investigación; gestión de subvenciones y ayudas oficiales.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Derecho.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 439 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 10 horas.
- Duración: 2 meses prorrogables.

Criterios de valoración:
 
- Se valorará fundamentalmente que el candidato posea un 

perfil académico orientado al medio ambiente, la ordenación 
del territorio y la energía en Andalucía. Por ello se tendrán en 
cuenta la realización de cursos de postgrado, publicaciones 
especializadas y estudios de investigación relacionados con 
la materia objeto de estudio del grupo de investigación. Igual-

mente se valorará el conocimiento de idiomas y la realización 
de estancias en el extranjero.

Miembros de la comisión:

- Arana García, Estanislao.
- Torres López, María Asunción.
 

ANEXO XVII

1 contrato de Investigación adscrito al proyecto de investigación 
FIT-350301-2006-10, Plataforma de Teleasistencia Avanzada, y 
otros proyectos relacionados con teleasistencia (Ref. 1353)

Investigador Responsable: Don Eduardo Ros Vidal.
Funciones del contratado:

- Investigación y desarrollo de sistemas para
- Teleasistencia.

 Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero Informático, Ingeniero Electrónico,
- Ingeniero en Telecomunicación, Ingeniero Industrial y 

otros licenciados.
- Ingenieros Técnicos de titulaciones similares.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.480 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Expediente académico, perfil académico acorde con las 

tareas a desarrollar, experiencia en el campo del desarrollo de 
plataformas de teleasistencia.

Miembros de la comisión:

- Eduardo Ros Vidal.
- Gonzalo Olivares Ruiz.
 

ANEXO XVIII

1 contrato de Investigación adscrito al proyecto de investigación 
FIT-350301-2006-10, Plataforma de Teleasistencia Avanzada 

(Ref. 1354)

Investigador Responsable: Don Eduardo Ros Vidal.
Funciones del contratado:

- Gestión de investigación y desarrollo de proyectos de 
teleasistencia.

Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero Técnico en Telecomunicación.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.450 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).



Sevilla, 30 de noviembre 2006 BOJA núm. 232  Página núm. 69

- Horas Semanales: 25 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico, experiencia profesional acreditada y 
en especial en tareas de gestión de investigación y desarrollo, 
experiencia en el campo de biomedicina, instrumentación y 
control.

Miembros de la comisión:

- Eduardo Ros Vidal.
- Gonzalo Olivares Ruiz.

ANEXO XIX

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto Europeo 
SALTCONTROL, contract núm. SSP1-CT-2003-501571 (Ref. 1356)

Investigador Responsable: Don Carlos Rodríguez Navarro.
Funciones del contratado:

- Experimentos de crecimiento de cristales en distintos 
medios; estudio de transiciones de fase. Obtención y análisis 
de resultados de: difracción de rayos x, microscopia óptica y 
electrónica (SEM, ESEM, TEM), porosimetría de Hg, absorción 
de N2, termogravimetria, espectrometría de IR, entre otras. 
Análisis puntuales y discusión de resultados en distintos labora-
torios de Europa (Alemania, Bélgica, Holanda, República Checa, 
Grecia y Gran Bretaña). Preparación de informes y publicación 
de resultados en revistas internacionales (SCI)

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados (doctorandos; preferiblemente con el DEA 
superado). 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.800 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

Adecuación de la formación del candidato al tema de inves-
tigación. Expediente académico y curriculum. Nivel de Inglés. 
Conocimientos sobre técnicas analíticas (arriba indicadas) e 
informática. Publicaciones. 

- Buen nivel de Inglés (hablado y escrito). Conocimientos 
y experiencia en el manejo de técnicas de análisis en ciencia 
de materiales. Experiencia en conservación del Patrimonio His-
tórico/Artístico. Conocimientos de informática. Publicaciones 
en revistas del Science Citation Index.

Miembros de la comisión:

- Eduardo Sebastián Pardo.
- Carlos Rodriguez Navarro.

ANEXO XX

1 contrato de Investigación adscrito al proyecto de investigación 
«Obras de Leibniz: Análisis crítico, selección y edición en 

castellano» (MEC, HUM2004-00767) (Ref. 1359)

Investigador Responsable: Don Juan Antonio Nicolás Marín.
Funciones del contratado:

- Transcripción y revisión de textos, elaboración de índices, 
ayuda en organización de reuniones y congresos, cumplemen-

tación de solicitudes, impresos y CV, actualización páginas web, 
uso de inglés y/o alemán.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 318,6 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 10 horas. 
- Duración: 10 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Experiencia en manejo de grandes textos (redacción, 
revisión, formateado).

- Experiencia en manejo de bases de datos. Experiencia en 
organización de reuniones, conferencias, congresos. Dominio 
inglés y/o alemán.

Miembros de la comisión:

- Juan Antonio Nicolás.
- M.ª José Frapolli.

ANEXO XXI

1 contrato de Apoyo Técnico adscrito al Programa de Calidad 
del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo (Ref. 1360)

Investigador Responsable: Don Rafael Payá Albert.
Funciones del contratado:

- Elaboración de programación y creacion de herramientas 
de apoyo a la gestión de investigación.

- Diseño gráfico y programación web.

Requisitos de los candidatos:

- Ingeniero Superior Informático. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.489,09 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas. 
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

 - Experiencia laboral acreditada en programación de apoyo 
a la gestión de investigación.

- Diseño gráfico y programación web.
- Entrevista personal si procede.

Miembros de la comisión:

- Rafael Payá Albert.
- Concepción Iríbar Ibabe.

ANEXO XXII

1 contrato de Apoyo Técnico adscrito al Grupo de Investigación 
FORCE HUM-386 (Ref. 1357)

Investigador Responsable: Doña Manuel Fernández Cruz.
Funciones del contratado:

- Ayuda en los procesos de información, documentación 
y gestión de los proyectos del Grupo.



Página núm. 70 BOJA núm. 232  Se vi lla, 30 de noviembre 2006

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Psicopedagogía.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 354 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 10 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

 - Dominio de programas informáticos específicos de Inves-
tigación Educativa: Nudist, Aquade, Hiperesearch, SPSS.

- Dominio de Paquete informático Office.
- Experiencia en tratamiento de imagen y sonido: graba-

ción, transcripción, conversión y tratamiento de archivos de 
audio. Edición y montaje de vídeo. Tratamiento de imágenes.

- Conocimiento sobre diseño y mantenimiento de páginas web.

Miembros de la comisión:

- Manuel Fernández Cruz.
- Maria del Carmen López López.

ANEXO XXIII

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto de Investigación 
SEJ2005-01803/PSIC «Aplicación de sistemas instrumentales 
automatizados de administración de información de ejecución 
y resultados para el entrenamiento de los factores de la 

complejidad estimular motora a traves...» (Ref. 1361)

Investigador Responsable: Don Antonio Oña Sicilia.
Funciones del contratado:

- Desarrollo de sistemas instrumentales automatizados en 
las investigaciones del Grupo de Investigación.

 Requisitos de los candidatos:

- Técnico Superior en Informática. 

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.200 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 20 horas.
- Duración: 6 meses.

Criterios de valoración:

 - Formación como técnico superior de FP en electrónica, 
experiencia con sistemas instrumentales automatizadas.

Miembros de la comisión:

- Responsable del proyecto.
- Miembro del Grupo de Investigación.

ANEXO XXIV

2 contratos de Investigación adscritos al Subvención del IAJ 
a las universidades públicas andaluzas para la realización de 

proyectos en materia de juventud (Ref. 1362)

Investigador Responsable: Don José Luís Arco Tirado.
Funciones del contratado:

- Diseño, aplicación y evaluación de los programas del GPP. 
2. Atención personal psicológica y psicopedagógica (individual 
y grupal). 3. Evaluación del servicio.

- Atender y encauzar las demandas de personas e institu-
ciones mediante los procedimientos y protocolos establecidos 
para ello.

- Evaluar necesidades, planificar, diseñar, poner en práctica 
y evaluar las intervenciones y programas que desde el GPP 
se lleven a cabo en el ámbito del asesoramiento personal y 
académico, tanto preventivo como asistencial.

- Iniciar, mantener y finalizar cuantas iniciativas y cola-
boraciones sean necesarias para optimizar el desarrollo y 
consecución de los objetivos del GPP.

- Recibir y gestionar los procesos y tareas relacionadas con 
la formación de voluntarios, estudiantes de Praticum y otras 
posibles figuras a establecer.

- Mantener, actualizar y analizar todas las estadísticas del 
GPP, incluido la emisión de los informes correspondientes.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciados en Psicologia.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio de 
duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.200 euros (incluida 
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas Semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

Curriculum Vitae, experiencia, y entrevista

Miembros de la comisión:

- Rafael Díaz de la Guardia.
- Rafael Payá.
- Jose Luis Arco Tirado.
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3. Otras disposiciones

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se publica 
el contenido de la Resolución de concesión de subven-
ciones, en la Modalidad de Programas a Entidades sin 
ánimo de lucro, al amparo de la Orden que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al 
amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para pro-
gramas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción 
y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito 
de las competencias de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el 
año 2006 (BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2006), en la 
Modalidad de Programas a Entidades sin ánimo de lucro, esta 
Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación confor-
me al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
Resolución de fecha 11 de septiembre de 2006, por la que 
se conceden subvenciones, en la Modalidad de Programas a 
Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden citada, y 
que se transcribe en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada Reso-
lución se encuentra asimismo expuesto en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Gobernación y en las Delega-
ciones del Gobierno correspondientes a los domicilios de las 
entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos 
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Almería, 24 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ALMERÍA, POR LA QUE 
SE CONCEDEN SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD DE 
PROGRAMAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AL 
AMPARO DE LA ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 2006, POR 
LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE 
LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y SE EFECTÚA 

SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2006

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

A N T E C E D E N T E S

1°. Con fecha 22 de febrero de 2006 se publica la Orden 
de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones para programas e infraestructuras 

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de 
personas inmigrantes en el ámbito de las competencias de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y 
se efectúa su convocatoria para el año 2006, siendo admitidas 
47 solicitudes de entidades sin ánimo de lucro en la Modalidad 
de Programas.

2.° Examinadas las solicitudes, se comprueban que 
reúnen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de 
Convocatoria.

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

4.° Valoradas las solicitudes conforme a los criterios es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquéllas cuya puntuación alcanzan 
los 50 puntos en la modalidad de Programas.

5.° Existe dotación presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACIÓN JURÍDICA

1.° El Delegado del Gobierno de Almería tiene la compe-
tencia delegada para dictar la presente Resolución, en virtud 
del artículo 11 de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción 
y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito 
de las competencias de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el 
año 2006.

2.° El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, y el artículo 1.2 que 
estará limitado a la disponibilidad presupuestaria, por lo que 
ha sido necesario proceder a la ordenación de las solicitudes, 
atendiendo a los criterios establecidos en la Orden de convo-
catoria, con el fin de conceder subvenciones a las solicitudes 
que hayan obtenido mayor valoración. Una vez valoradas todas 
las solicitudes de la Modalidad de Programas, que reúnen los 
requisitos exigidos en la citada convocatoria, la calificación 
mínima necesaria para obtener subvención se ha establecido 
en 50 puntos.

3.° Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo 
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación 
igual o superior a los 50 puntos y por tanto valoradas favora-
blemente según los criterios referidos para la obtención de una 
subvención en la Modalidad de Programas.

El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación 
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.° Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro, que se 
relacionan en el anexo, las subvenciones que se especifican 
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para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de 
ayuda respecto al presupuesto aceptado, por un valor total de 
150.000,00 euros, para proyectos de Programas de atención 
a inmigrantes y denegar las restantes solicitudes que no han 
sido valoradas favorablemente.

2.° Las subvenciones serán abonadas en un solo pago, con car-
go a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.04.48300.31J.9.

3.° El plazo de ejecución de los proyectos será de 8 meses 
a contar desde la fecha de pago de la subvención.

4.° Las subvenciones concedidas habrán de ser justifica-
das en el plazo de un mes a contar desde la finalización del pla-
zo de ejecución, mediante la presentación de los documentos a 
que se refieren el artículo 19 de la Orden de convocatoria.

5.° Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 8 
de febrero de 2006.

6.° Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución 

de reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 20 
de la Orden de 8 de febrero de 2006.

A efectos de notificación, la presente resolución se publica-
rá en el tablón de anuncios de la Consejería de Gobernación y 
de las Delegaciones del Gobierno, sin perjuicio de la publicación 
de un extracto del contenido de la misma en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o potestativamente recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación referida, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Dado en Almería, 24 de octubre de 2006.- El Delegado 
del Gobierno de Almería, Juan Callejón Baena.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hacen públicos los listados definitivos de personas 
que acceden a la realización de los cursos de habilitación 
correspondientes al proceso selectivo para la cobertura 
de vacantes correspondientes a diversas categorias de 
personal laboral de la Administración General de la Junta 
de Andalucia mediante concurso de promoción, de los 
Grupos I, II, III y IV, convocado por Orden que se cita. 

De conformidad con lo establecido en la Base Novena, 
apartado 1, en relación con las Bases Segunda, apartado 2, y 
Tercera de la Orden de 6 de junio de 2005, por la que se convoca 
proceso selectivo para la cobertura de vacantes correspondientes 
a diversas categorías profesionales del personal laboral de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía mediante concurso 
de promoción (BOJA núm. 126, de 30 de junio de 2005), esta 
Secretaría General para la Administración Pública 

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados definitivos de personas 
que acceden a la realización  a los cursos de habilitación en las 

categorías profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III 
y IV (Anexo I), con indicación de las puntuaciones otorgadas. 
En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las causas 
de exclusión. 

Segundo. Los listados definitivos referidos en el punto 
anterior, quedan expuestos al público en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, y de sus 
Delegaciones Provinciales. 

Asimismo, dichos listados definitivas quedarán igualmente 
expuestos en la página Web del Empleado Público, así como 
en la página Web de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica). 

Tercero. Conforme establece la Base Tercera, apartado 1, 
el listado de alumnos para el curso de habilitación de cada 
categoría se remitirá al Instituto Andaluz de Administración 
Pública, para la efectiva realización del mismo. Las Comisiones 
de Selección, a través del Servicio de Planificación de Recursos 
Humanos de la Dirección General de Función Pública llevarán 
a cabo el seguimiento de dicho curso, en contacto directo con 
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el Coordinador de cada curso que sea designado por el citado 
Organismo Autónomo.

Finalizado cada curso, el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública remitirá a la Comisión de Selección, a través 
del Servicio de Planificación de Recursos Humanos, certifi-
cación de la calificación de apto o no apto obtenida por los 
alumnos.

Cuarto. De acuerdo con la Base Segunda, apartado 2, de 
la Orden de convocatoria en el plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, deberán acredi-
tarse documentalmente los requisitos exigidos en el apartado 
1 de la Base Segunda, siempre y cuando dicha acreditación 
no conste ya en la solicitud de participación o en el historial 
administrativo del aspirante.

Quinto. Los listados definitivos de admitidos y excluidos se 
harán públicos conjuntamente con el listado definitivo de selec-
cionados y el listado de personas con reserva de la superación 
de cursos de habilitación, conforme establece el apartado 1.4 
de la Base Novena de la Orden de convocatoria.

Sevilla, 21 noviembre de 2006.- El Secretario General 
para  la Administración Pública, Pedro José Pérez González-
Toruño.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Casares (Málaga), como 
puesto de colaboración reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Casares 
(Málaga), relativa a la clasificación del puesto de trabajo de 
Vicesecretaría-Intervención, creado mediante Acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 
de octubre de 2006, como puesto de colaboración reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, pertenecientes a la Subescala de Secreta-
ría-Intervención.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en 
los artículos 2.g) y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio, en los artículos 99.2 y  92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 
159 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, en la redacción dada por 
el Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, en el Decreto 
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la en-
tonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas 
por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional y de 
conformidad con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado 
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Vicesecretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Casares (Málaga), como 
Vicesecretaría, clase tercera, reservado para su provisión 

por funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

                                 
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a 

la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales  
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 662/2006 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del Recurso Contencioso-Administrativo número 662/2006, 
interpuesto por doña Rosa Benavides Ortigosa, abogadal del 
Ilte. Colegio de Granada, en nombre y representación de don 
Diego Herrero Hinojo, contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto contra el 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,  y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 656/2006 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del Recurso Contencioso-Administrativo número 656/2006, 
interpuesto por don José Antonio Herrero Hinojo, contra 
desestimación presunta del recurso potestativo de reposición 
interpuesto por el recurrente frente al Decreto 283/2005, de 
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20 de diciembre (BOJA núm. 254), del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, por el que se modifica parcialmente 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería 
de Medio Ambiente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1849/2006 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del Recurso Contencioso-Administrativo número 1849/2006, 
interpuesto por don Juan Antonio Dorante Martínez, contra 
la Orden de 18 de octubre de 2005, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por 
la que se desestima el Recurso de Alzada formulado por el 
recurrente contra la Resolución de 15 de marzo de 2005 de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se  hace pública la relación definitiva de aprobados/as y 
se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados en las 
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente (C 2.1.), y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 864/2006 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Tres de Granada, comunicando 
la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo número 
864/2006, interpuesto por don Francisco Aranda Maza, contra 

la Orden de 9 de febrero de 2006, de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que 
se desestima el Recurso de Alzada formulado por el recurrente 
contra la Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
en Granada, por la que se resuelve el Concurso de Méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, 
convocado por resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Director General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1921/2006, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera de Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1921/2006, 
interpuesto por don Miguel Corbacho Gallardo, contra la 
desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la 
Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación de aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes 
seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía 
(A.2015), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

                                                                           
Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General, 

José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
contencioso-administrativo núm. 659/2006, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia con sede en Granada. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo sección primera, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo número 659/2006, 
interpuesto por doña Rosa Benavides Ortigosa, abogada del 
Ilte. Colegio de Granada, en nombre y representación de don 
Lorenzo Carrascosa Díaz, contra la desestimación presunta del 
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recurso de reposición interpuesto contra el 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, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 
primera, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 660/2006, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 1.ª de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección 1.ª de Granada, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
660/2006, interpuesto por don Salvador Molina García, contra 
la desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por el 
mismo contra el 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, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección 1.ª de Granada, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 803/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
803/2006, interpuesto por don Manuel Antúnez Núñez, contra 
la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto 
ante la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, contra la publicación de la lista definitiva 
de aprobados del Cuerpo de Administradores Generales de 
la Junta de Andalucía, correspondiente a la OEP 2003, turno 
de promoción interna, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

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

                                                                               
Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General, 

José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por la 
que se hace pública la relación mensual de beneficia-
rios de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondiente al personal destinado en los Servicios 
Centrales. 

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, protésica y odontológi-
ca», presentadas por el personal destinado en los Servicios 
Centrales de esta Administración al 31 de mayo, y demás 
actuaciones fiscales necesarias para el pago, procede publicar 
el listado de personas beneficiarias, correspondiente al mes 
de mayo, con las cantidades concedidas, para conocimiento 
de las mismas.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, citada en el 
apartado anterior, en relación con el Decreto 132/2005, de 
24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), que establece 
la estructura orgánica de esta Consejería,

 
D I S P O N G O

Publicar la relación mensual de mayo, de personas benefi-
ciarias de la ayuda «Médica, protésica y odontológica», corres-
pondiente al personal destinado en los Servicios Centrales. 

A tales efectos, la relación quedará expuesta en esta 
Consejería y su consulta podrá realizarse, además, a través 
de las paginas webs: www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica, seleccionando Profesionales Públicos, 
Administración General, Ayudas de Acción Social, Ayudas 
continuadas, servicios centrales y en la web del empleado 
público, http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/empleadopublico.

Contra lo establecido en la presente resolución, que agota 
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral, podrá interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este 
último, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral, podrá interponer reclamación previa a 
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y 69 y siguientes del Real 
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Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 5 de  octubre de 2006.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de 
la Delegación de Sevilla, por la que se decide sobre 
las solicitudes de subvención presentadas por Ayun-
tamientos de la provincia de Sevilla para la mejora 
de la infraestructura y gastos de equipamiento de los 
Juzgados de Paz.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 7 de febrero 
de 2006, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 46, de 9 de marzo de 2006, con sujeción a la Orden 
de 13 de junio de 2005, que establece las bases reguladoras 
de las subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la 
mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los 
Juzgados de Paz, se efectúa su convocatoria pública para el 
año 2006, y con base en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 7 de febrero de 2006, se 
efectúa convocatoria pública de concesión de subvenciones a 
los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestruc-
tura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz para 
el año 2006.

Segundo. El artículo 6 de la Orden de 13 de junio de 2005 
establece como plazo de presentación de solicitudes el de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pre-
sentándose las solicitudes atendidas dentro del plazo y forma 
establecidos en la Orden.

Tercero. Conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 9 de la citada Orden de 13 de junio de 2005, se ha 
procedido a tramitar por la Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de Sevilla todas las solicitudes 
presentadas en plazo, y en la valoración de las solicitudes 
presentadas se han tenido en cuenta los criterios de valoración 
contemplados en el artículo 8 de la citada Orden.

Cuarto. La competencia para resolver las solicitudes pre-
sentadas, conforme dispone el artículo 9 de la Orden de 13 de 
junio de 2005, corresponde a los titulares de las Delegaciones 
Provinciales de Justicia y Administración Pública, en su respectivo 
ámbito provincial, por delegación del titular de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, aunque la cuantía de la sub-
vención concedida  exceda de 6.050 euros, siendo en este caso 
preceptivo el previo informe favorable del titular de la Dirección 
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
regula las subvenciones y ayudas públicas que se concedan 
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma por 
la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos, 
con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico.

III. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones en la que se establecen los principios inspiradores 
y los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, la 
competencia para ello, obligaciones de beneficiarios y entida-
des colaboradoras, así como los requisitos para obtener tal 
condición, aprobación y contenido de las bases reguladoras de 
la subvención, publicación e información de las subvenciones 
concedidas, entre otros aspectos.

IV. La Orden de 7 de febrero de 2006, que efectúa la 
convocatoria pública para este año, y que se ajusta a las bases 
reguladoras contenidas en la Orden de 13 de junio de 2005, 
establece en su artículo 8 que en la valoración de las solicitudes 
presentadas, se tendrán en cuenta, los siguientes criterios:

a) La población del municipio, valorándose de forma in-
versa al número de habitantes de derecho hasta un máximo 
del 20% de la puntuación total.

b) La superficie de las dependencias o edificios destinados 
a las funciones propias del Juzgado de Paz. Se valorará hasta 
un máximo del 20% de la puntuación total.

c) No haber recibido con anterioridad otras subvenciones o 
ayudas públicas para la finalidad prevista en la presente Orden 
provenientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Se 
valorará hasta un máximo del 20% de la puntuación total. 

d) El esfuerzo inversor del Ayuntamiento solicitante medido 
en función de la proporción existente entre los gastos desti-
nados a inversión respecto al total de gastos, conforme a los 
datos que arroje el último presupuesto liquidado de la entidad. 
Se valorará hasta un máximo del 15% de la puntuación total.

e) La menor capacidad presupuestaria del municipio. Se 
valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.

f) El nivel de equipamientos básicos del Juzgado de Paz, 
que se valorará hasta un máximo del 10% de la puntuación 
total. 

g) Las obras de reforma que conlleven la accesibilidad y 
la eliminación de barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad en los Juzgados de Paz, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en 
Andalucía. Esta circunstancia se valorará con un 5% de la 
puntuación total.

V. De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 13 de 
junio de 2005 dispone que la competencia para resolver las 
solicitudes presentadas corresponde al titular de la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla en este 
ámbito, por delegación del titular de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública. Para la concesión de aquellas subven-
ciones que superen la cuantía de 6.050 euros será preceptivo 
el previo informe favorable del titular de la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo estable-
cido en la Orden de 13 de junio de 2005, y demás preceptos 
de general y especial aplicación, y habiéndose observado el 
procedimiento debido

R E S U E L V O

Primero. La concesión de las subvenciones reguladas en 
la Orden de 7 de febrero de 2006, para la mejora de infraes-
tructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, a 
los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Sevilla 
que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución, por 
las cuantías, actuaciones y proyectos que en el mismo se 
especifican.

En dicho Anexo se relaciona asimismo, para cada entidad 
beneficiaria, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de 
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ayuda con respecto al presupuesto aceptado, en el supuesto 
de que se trate de una actividad. 

Segundo. El plazo de ejecución de las subvenciones en las 
actuaciones de mejora de infraestructuras, obras de reforma, 
reparación y conservación, será de seis meses y de tres meses 
en las actuaciones relativas a equipamiento y adquisición de 
bienes inventariables. En ambos casos, el inicio del plazo de 
ejecución se computará a partir del día siguiente al del cobro 
de la subvención. En el caso de subvencionarse la ejecución de 
obras de reforma, deberán notificarse a esta Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública, tanto el comienzo 
como la conclusión de las mismas.

Tercero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 d) del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico, las solicitudes no incluidas 
en el Anexo de la presente Resolución, habrán de entenderse 
desestimadas.

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 
único de la Orden de 7 de febrero de 2006, las subvenciones 
concedidas se financiarán con cargo a los créditos consignados 
en la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.761.00.14B.5 
del Presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública. Aquellas subvenciones que se concedan 
con carácter plurianual se financiarán con cargo a los créditos 
consignados en la aplicación presupuestaria 3.1.11.00.01.41.
76100.14B.2.2007.

Quinto. La forma y secuencia del pago se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16/2005 del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006 y 
en el artículo 13 de la Orden de 13 de junio de 2005.

Sexto. La justificación de la subvención percibida se realizará 
ante el órgano concedente en un plazo máximo de tres meses, 
a contar desde la finalización del plazo para la realización de la 
actividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 13 de 
junio de 2005, aportando la siguiente documentación:

a) Certificado, conforme al modelo que figura en el Anexo 
4 de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de 13 de junio de 2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio 
de 2005), en el que conste:

- Haber sido registrado en la contabilidad del Ayuntamiento 
el ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del 
asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- La relación de los gastos efectuados en la ejecución del 
proyecto, tanto el correspondiente a la parte subvencionada, 
como, en su caso, a la aportada por las Entidades Locales, 
en caso de que sea aquélla menor.

b) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
términos establecidos reglamentariamente. La acreditación 
de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para 
su aceptación en el ámbito tributario.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

d) El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

e) Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados 
o no aceptados. 

Séptimo. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como, en 
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regularán 
por lo dispuesto en los artículos 12 y  16 de la orden de 13 
de junio de 2005, artículos 105 y 112 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y Título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre de 2003, General de Subvenciones.

Octavo. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de 
la Resolución de concesión.

Noveno. El texto íntegro de la Resolución y su Anexo, 
donde se establece la relación de los Ayuntamientos bene-
ficiarios, cuantías, actuaciones y proyectos subvencionados, 
se encuentra expuesto, a disposición de los interesados, en 
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Sevilla sita en C/ Marqués del Ner-
vión núm. 40, conforme a lo establecido en los artículos 59.5.b) 
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo 
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la publicación de un extracto del contenido de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano judicial correspondiente de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la publicación de un extracto del contenido 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, todo ello de conformidad 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 y artículo 48 de la Ley 
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada, Beatriz 
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la 
publicación de subvenciones concedidas al amparo de 
los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a la relación de expedientes subvenciones con 
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden 
de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de marzo 
de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre desarrollo de los 
programas de Promoción de la Economía Social.

Programa: Fomento de Empleo Asociado

Núm. expediente: RS.0071.JA/05.
Entidad beneficiaria: D 7 24 Peandsy, S.L.L.
Municipio: Alcalá la Real.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0081.JA/05.
Entidad beneficiaria: Sombrillas López, S.C.A.
Municipio: Jódar.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0026.JA/06.
Entidad beneficiaria: Energisur Taller Electromecánico, S.L.L.
Municipio: Alcalá la Real.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0057.JA/05.
Entidad beneficiaria: Escayolas y Yesos Magarci, S.L.L.
Municipio: Baeza.
Importe subvención: 6.000 euros.

Núm. expediente: RS.0045.JA/05.
Entidad beneficiaria: Sistemas Globales de Telecomunica-
ción, S.L.L.
Municipio: Jaén.
Importe subvención: 9.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0032.JA/05.
Entidad beneficiaria: Maruceba Construcciones, S.L.L.
Municipio: Alcaudete.
Importe subvención: 9.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0079.JA/05.
Entidad beneficiaria: Sdad. Coop. And. Máquinas D-1.
Municipio: Alcalá la Real.
Importe subvención: 27.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0069.JA/05.
Entidad beneficiaria: Estrategias de Futuro para la Economía 
Social, S.L.L.
Municipio: Jaén
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0029.JA/05.
Entidad beneficiaria: Lavandería Úbeda, S.L.L.
Municipio: Úbeda.
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Gabriel Pérez Marín.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 14 de noviembre de 2006, por la que se 
actualizan los precios públicos de la reproducción de los bie-
nes resultantes de la producción cartográfica autonómica.

El artículo 145.2 de la Ley 4/1998, de 5 de julio, de Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone 
que una vez determinados los servicios y actividades retribuibles 
mediante precios públicos, la fijación o revisión de su cuantía se 
efectuará por Orden de la Consejería que los perciba o de la que 
dependa el órgano o Ente perceptor, previo informe de la Consejería 
de Hacienda, hoy de Economía y Hacienda. En virtud de ello, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de julio de 1989, 
autorizó a la Consejería de Obras Públicas y Transportes a percibir 
precios públicos por la expedición de reproducciones de los bienes 
resultantes de la producción cartográfica autonómica.

Consecuencia de ello, por Orden de esta Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, de 9 de mayo de 1990, se fijó la 
cuantía de los citados precios públicos, actualizándose median-
te las Ordenes de 2 de agosto de 1993 y de 26 de septiembre 
de 1995. Posteriormente, la Orden de 7 de mayo de 2002 fijó 
de nuevo dichos precios públicos, estableciendo su disposición 
adicional única la obligatoriedad de la actualización anual de 
los mismos, siendo realizada ésta mediante la Orden de 15 de 
abril de 2003, de la citada Consejería.

En la actualidad, ante la evolución experimentada en el 
índice de precios al consumo en los últimos dos años, resulta 
necesario proceder a la actualización de los precios mencio-
nados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de 
la ya citada Ley 4/1988, de 5 de julio.

En virtud de lo expuesto, y previo informe de la Consejería de 
Economía y Hacienda, de fecha 13 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Precios públicos actualizados de la repro-
ducción cartográfica.

Los precios que regirán la expedición de reproducciones de 
los bienes resultantes de la cartografía autonómica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, una vez actualizados 
en función de las variaciones experimentadas en el índice de 
precios al consumo, son los que figuran en el Anexo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior 

rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden o 
lo contradigan.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al titular de la Viceconsejería a dictar las instruc-

ciones que precise el desarrollo y ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006

               CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

PRECIOS PÚBLICOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS BIENES 
RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

1. Reproducciones normalizadas.
1.1. Cartografía analógica.
Hoja DIN-Al:

Papel: 2,60 euros.
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Vegetal: 5,75 euros.
Poliéster: 11,50 euros.

1.2 Cartografía Digital.
1 Megabyte:

Raster: 1,15 euros.
Vectorial: 2,00 euros.

1.3. Fotografía aérea analógica:

A) Blanco y Negro:

Contacto: 2,90 euros.
Diapositiva: 5,75 euros.

Ampliaciones con tamaño hasta: 

- 50x50 cm: 26,50 euros.
- 75x75 cm: 40,35 euros.
- 100x100 cm: 54,20 euros.

B) Color: 

Contacto: 6,95 euros.
Diapositiva: 17,85 euros.
Ampliaciones con tamaño hasta: 

- 50x50 cm: 32,25 euros.
- 75x75 cm: 51,85 euros.
- 100x100 cm: 76,05 euros.

1.4. Fotografía aérea digital.
1 Megabyte raster: 0,22 euros.

2. Reproducciones a medida.
Para determinar los costes se sumará, por una parte, 

la información que se suministra conforme a los precios 
anteriormente expuestos, y por otro, el tiempo empleado por 
el personal encargado de realizar la reproducción específica, 
conforme a las siguientes tarifas:

a) Hora de técnico superior: 69,15 euros.
b) Hora de técnico de grado medio: 48,40 euros.
c) Hora de técnico auxiliar: 27,65 euros.

Notas:

- Todos los precios incluyen el 16% de IVA. 
- En los productos digitales, los precios se incrementarán 

con el coste del soporte a razón de 2,35 euros por CD-ROM.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
813/2006 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Sevilla, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 813/2006, interpuesto por 
la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo 
de Andalucía, contra Decreto 130/2006 de 27 de junio por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral 
Occidental de Huelva, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 14 de noviembre 2005.- El Secretario General 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Granados 
Cabezas.

 
RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la concesión de una beca para la formación de personal 
técnico en materia de archivos y gestión documental 
en aplicación del régimen de suplencias previsto en la 
convocatoria.

Habiéndose quedado vacante por renuncia de su 
beneficiario la beca de formación convocada por Orden 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 1 de 
junio de 2005 (BOJA núm. 118 de 20 de junio de 2005) 
con destino en el Archivo de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada  
esta  Secretaría General Técnica, de conformidad con lo 
establecido en el art. 17 de la  citada Orden de 1 de junio 
de 2005  por el que se regula  la adjudicación de las becas 
que quedan vacantes,   

HA RESUELTO

Conceder la beca  que ha quedado vacante con destino 
en el  Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Granada por el período res-
tante de su ejecución, esto es 9 meses y dos semanas, a doña  
Irene Barrera Valderrama al ser la  siguiente suplente según  
el orden de puntuación y respetando el orden de preferencia 
de los destinos solicitados establecido por los interesados en 
sus respectivas solicitudes. 

 El plazo de incorporación del becario será como máximo 
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta  Resolución.  

De acuerdo con la Disposición adicional primera  de la Or-
den el texto íntegro de esta Resolución  se encuentra expuesto 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11.4 de la citada Orden, 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales 
y Servicios Centrales de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y en la página Web (www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes), en los términos del artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992.  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso 
de reposición en el plazo de un mes o impugnar directamente 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del 
Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10  de noviembre de 2006.- La Consejera, P.D. 
(Disposición adicional segunda de la Orden de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de 1.6.2005), la Secretaria 
General, Inmaculada Jiménez Bastida.
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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la concesión de una beca para la formación de personal 
técnico en materia de archivos y gestión documental 
en aplicación del régimen de suplencias previsto en la 
convocatoria.

Habiéndose quedado vacante por renuncia de su be-
neficiario la beca de formación convocada por Orden de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 1 de junio de 
2005 (BOJA núm. 118 de 20 de junio de 2005) con destino 
en el Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Jaén, esta Secretaría General 
Técnica, de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la  
citada Orden de 1 de junio de 2005 por el que se regula  la 
adjudicación de las becas que quedan vacantes,    

HA RESUELTO

Conceder la beca  que ha quedado vacante con destino en 
el  Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes en Jaén por  el período restante de su 
ejecución, esto es 10 meses, a don Amable Vico Vico al ser el  
siguiente suplente según  el orden de puntuación y respetando 
el orden de preferencia de los destinos solicitados establecido 
por los interesados en sus respectivas solicitudes. 

El plazo de incorporación del becario será como máximo 
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de esta Resolución.  

De acuerdo con la Disposición adicional primera  de la 
Orden el texto íntegro de esta Resolución se encuentra expuesto 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 11.4 de la citada Orden, 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales 
y Servicios Centrales de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y en la página Web (www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes), en los términos del artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992.  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso 
de reposición en el plazo de un mes o impugnar directamente 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del 
Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14  de noviembre de 2006.- La Consejera, P.D. 
(Disposición adicional segunda de la Orden de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de 1.6.2005), la Secretaria 
General, Inmaculada Jiménez Bastida.    

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda dar 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, en relación a la solicitud de remisión 
del expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo número 06/1380/0 inter-
puesto por la «Asociacion para la derogacion de la Ley 
de VPO», y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley 
29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa, se da cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Málaga, en relación a la solicitud 
de remisión del expediente administrativo correspondiente al 

recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento cita-
do, interpuesto por la «Asociación para la derogación de la Ley 
de VPO» contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de 20 de enero de 2006, relativa al ejercicio 
de los derechos de tanteo y retracto legal en las segundas 
o posteriores transmisiones de viviendas calificadas como 
protegidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el articulo 49 de la 
citada Ley, se emplaza a todas aquellas personas físicas o ju-
rídicas que resulten interesadas, para que puedan comparecer 
y personase en Autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 7 
de julio de 2006, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación núm. 26 de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Arahal (Sevilla) (Expte.: SE-412/06), y 
se ordena la publicación del contenido de sus Normas 
Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.1.a) del 
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla de fecha 7 de julio de 2006, por la que 
se aprueba definitivamente la Modificación núm. 26 de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Arahal (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 31 
de julio de 2006, y con el núm. de registro 1.337, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de 
planeamiento de referencia en el Registro de instrumentos 
de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados dependiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, así como en el correspondiente Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Arahal.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 7 de julio de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
núm. 26 de las Normas Subsidiarias del municipio de Arahal 
(Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación núm. 26 de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Arahal (Sevilla), para clasificar 
como suelo urbano dotacional terrenos destinados a tanatorio, 
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa 
localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía y demás legislación urbanística aplicable.
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H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto posibilitar la construcción de un tanatorio en una parcela 
de 2.500 m2 de superficie, colindante con el cementerio mu-
nicipal y clasificada como suelo no urbanizable, proponiendo, 
a estos efectos, su incorporación al equipamiento general que 
constituye el actual cementerio municipal.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha informado el proyecto con fecha 10.5.06, considerando 
que no es necesario someterlo al procedimiento de evaluación 
ambiental, por no serle de aplicación el apartado 20 del Anexo I de 
la Ley 7/94 de Protección Ambiental y sus Reglamentos, argu-
mentando, a estos efectos, la escasa entidad superficial afectada 
y la ausencia de elementos naturales de interés.

b) Sevillana Endesa, empresa responsable del suministro 
de energia eléctrica, informa que el promotor del proyecto debe-
rá ejecutar a su costa las instalaciones de extensión necesarias 
para garantizar el suministro a la parcela afectada, tal como 
se establece en el Real Decreto 1955/2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para adoptar 
la resolución definitiva que proceda respecto a este asunto, por 
establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003 por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de 
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el Ayun-
tamiento de Arahal para la resolución definitiva de este proyecto, 
se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la vista de que el expe-
diente remitido por el Ayuntamiento está formalmente completo, 
procede que esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le son 
de aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el 
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del 
Decreto 193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el 
art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
núm. 26 de las Normas Subsidiarias del municipio de Arahal 

(Sevilla), para clasificar como suelo urbano dotacional terrenos 
destinados a tanatorio, aprobado provisionalmente por el Pleno 
municipal con fecha 29 de junio de 2006, de conformidad 
con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación incluye la modificación del plano 
núm. 1 de clasificación de suelo I de las NN.SS.MM. de Arahal, 
incorporando al sistema general grafiado con la leyenda CE 
Cementerio, un terreno de 2.500 m2 rectangular situado al este 
del mismo, para uso exclusivo dotacional vinculado al sistema 
general colindante.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de Julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 14 de enero de 2004.
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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se dispone la publicación del Reglamento 
de Partidos y Competiciones de la Federación Andaluza 
de Hockey, y el Anexo al mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Ac-
tividades y Promoción Deportiva de 10 de octubre de 2006, 
se ratificó el Reglamento de Partidos y Competiciones de la 
Federación Andaluza de Hockey, y el Anexo al mismo, y se 
acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo que se recoge en 
la norma antes mencionada, se dispone la publicación del 
Reglamento de Partidos y Competiciones de la Federación 
Andaluza de Hockey, y el Anexo al mismo, que figuran en la 
presente resolución.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

A N E X O

Reglamento de Partidos y Competiciones de la Federación 
Andaluza de Hockey

TÍTULO PRELIMINAR

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.  El presente reglamento determina las normas 
generales por las que se regirá la práctica del Hockey en sus 
dos modalidades, hierba y sala, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, y regula los derechos y obligaciones de to-
das las personas y entidades adscritas a la Federación Andaluza 
de Hockey como norma de obligado cumplimiento en cuantos 
partidos y competiciones la organización corresponda a ella 
misma, bien de forma directa o a través de sus delegaciones 
provinciales, o en aquéllos que, siendo fases de competición  
de categoría nacional, tenga como único fin la designación de 
los representantes de la Federación Andaluza de Hockey.

TÍTULO I

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

CAPÍTULO I

Definición e inscripción

Artículo 2. Se considera club o asociación deportiva toda 
aquella entidad con personalidad jurídica propia, legalmente 
constituida, que cumpla los requisitos establecidos en los 
Estatutos de la Federación Andaluza de Hockey (FAH), y que 

figure inscrita como tal en la misma y en el Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas o cualquier otro registro público.

Artículo 3. Todos los clubes o asociaciones deportivas que 
deseen inscribirse como tales en la FAH, deberán solicitarlo 
adjuntando a la primera solicitud de inscripción, copia de 
sus estatutos debidamente legalizados y registrados, según 
el modelo establecido por la FAH. La formalización de esta 
inscripción será requisito indispensable para ejercer los dere-
chos que correspondan al club y a sus equipos. La inscripción 
deberá renovarse anualmente. 

No obstante, y a criterio de la Junta Directiva de la FAH, se 
podrá aceptar la inscripción provisional en la FAH de aquellos 
clubes que, aún no reuniendo los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior, acrediten fehacientemente que han solicitado 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas o cualquier otro 
registro público su inscripción, legalización y aprobación de 
estatutos, estando obligados, una vez legalizados y registrados, 
a remitir copia de sus Estatutos a la FAH.

Artículo 4. La Federación Andaluza de Hockey, podrá dene-
gar la inscripción de aquellos clubes o asociaciones deportivas 
que no cumplan los requisitos anteriores, y/o no se encuentren 
al corriente de sus obligaciones deportivas, económicas, dis-
ciplinarias y administrativas conocidas y/o no cumplan con lo 
previsto en el presente reglamento y/o Estatutos de la FAH y 
demás normativa que le fuera aplicable.

CAPÍTULO II

Equipos y nombres

Artículo 5. El nombre de los equipos de un club o asocia-
ción deportiva no podrá ser igual al de otro ya existente con 
anterioridad inscrito en la FAH, ni tan semejante que pueda 
inducir a confusión o error. La Federación Andaluza podrá 
denegar la inscripción de un club deportivo que no cumpla 
dicho requisito.

Cualquier cambio en la denominación de un club o asocia-
ción deportiva deberá comunicarse a la Federación Andaluza de 
Hockey, adjuntando certificado de haberse adoptado el acuerdo 
de conformidad con sus propios estatutos, así como de haber 
inscrito tal modificación en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas o cualquier otro registro público.

Artículo 6. Todo club o asociación deportiva podrá inscri-
bir cuantos equipos le correspondan reglamentariamente en 
las distintas categorías, sin otras limitaciones que las que los 
Estatutos de la FAH y sus distintos reglamentos y la Asamblea 
de la FAH establezcan.

En caso de tener un club o asociación deportiva varios 
equipos en una misma competición o categoría, podrá dife-
renciarlos entre sí, bien sea denominando a cada uno con el 
nombre del club seguido de algún elemento diferenciador, o 
bien adjudicándoles nombres distintos. En uno u otro caso, 
a fin de evitar equívocos, al formalizar la inscripción de cada 
equipo en sus respectivas competiciones, habrá de figurar 
primero el nombre del club y, a continuación, el que distinga 
al equipo.

Artículo 7. El nombre de los equipos de un club o asocia-
ción deportiva podrá llevar unido el de uno o varios productos 
o marcas comerciales. Para su reconocimiento oficial, el club 
deberá comunicarlo con anterioridad a la Federación Andaluza 
de Hockey.

Artículo 8. Ningún equipo podrá participar en competición 
oficial alguna, sin que su club o asociación deportiva se encuen-
tre reglamentariamente inscrita en la Federación Andaluza de 
Hockey y al corriente de sus obligaciones. En caso contrario, 

Granada, 10 de noviembre de 2006.- El Director, Luis  M. 
Rubiales López.
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y en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, se 
podrá acordar la descalificación del mismo, y sus resultados 
carecerán de validez.

CAPÍTULO III

Filiales

Artículo 9. Para intervenir en las competiciones de ca-
tegoría de primera división será necesario que los clubes o 
asociaciones deportivas tengan un equipo juvenil propio.

Los clubes o asociaciones deportivas que no tengan 
equipo juvenil propio, excepcionalmente podrán utilizar como 
filial el de otro club de la Comunidad Autónoma Andaluza, que 
únicamente tenga equipos juveniles, y/o cadetes y/o infantiles. 
La condición de filial se adquirirá previa solicitud escrita de 
ambos clubes a la Federación Andaluza de Hockey.

No obstante lo anterior, esta facultad únicamente podrá 
ser utilizada por un mismo club durante tres años ya sea de 
forma alterna o consecutiva. 

Artículo 10. Si la petición reúne las condiciones previstas 
en el artículo anterior, la Federación Andaluza de Hockey, 
expedirá la autorización correspondiente para su notificación 
a los clubes interesados.

Artículo 11. Los jugadores juveniles que participen en 
partidos con el equipo senior del que sean filiales, tendrán 
que presentar sus licencias al delegado federativo, delegado 
técnico, delegado de campo y/o a los árbitros, acompañadas 
del documento de autorización de la Federación Andaluza de 
Hockey, que lo consignarán en el acta oficial, de acuerdo con 
las normas generales que regulan la participación de jugadores 
juveniles.

En todo caso, será preceptivo que los jugadores menores 
de 18 años que sean alineados en equipos senior, estén en 
posesión de la autorización de quien ostente la patria potestad 
y del certificado médico oficial de aptitud física. Los árbitros 
podrán impedir que un jugador que carezca de estos dos 
requisitos, sea alineado en el encuentro. 

Artículo 12. Ningún club o asociación deportiva podrá 
tener más de un equipo filial.

CAPÍTULO IV

Fusiones

Artículo 13. Todo club o asociación deportiva podrá fusio-
narse con cualquier otro domiciliado en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma Andaluza cumpliendo con la norma-
tiva vigente contemplada en los Estatutos de la FAH, en sus 
reglamentos y demás normativa de aplicación.

En ningún caso se autorizará la fusión de clubes depor-
tivos sujetos a la jurisdicción de la Federación Andaluza de 
Hockey, con otras pertenecientes por razón del domicilio, a 
otra Federación Territorial.

Artículo 14. La Junta Directiva de la Federación Andalu-
za de Hockey, previa solicitud motivada y formulada por las 
asociaciones deportivas interesadas con al menos dos meses 
antes del comienzo oficial de la temporada en que se desea 
que tenga efecto, aprobará la fusión de dos o más asociacio-
nes deportivas siempre y cuando acompañen los siguientes 
documentos y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Acuerdo estatutario de fusión adoptado por cada uno 
de los clubes interesados, de conformidad con lo dispuesto en 
sus respectivos estatutos y normas reguladoras que igualmente 
se acompañarán a la solicitud.

b) Nombre o denominación social que podrá ser el de 
uno de los clubes fusionados pero, en ningún caso podrá ser 
semejante o igual a otro existente ni podrá inducir a confusión 
o error, y su domicilio o sede social.

c) Certificación de inscripción de la asociación deportiva o 
club resultante en el registro que a tal fin exista en el organismo 
de la Junta de Andalucía correspondiente.

d) Deberán estar al corriente de todas sus obligaciones 
deportivas, económicas, disciplinarias y administrativas co-
nocidas.

e) Compromisos de que la nueva asociación resultante, 
se subroga en todas las posibles obligaciones que las asocia-
ciones fusionadas pudieran tener contraídas con la Federación 
Andaluza de Hockey y/o con su delegación provincial y frente 
a terceros.

Artículo 15. La nueva asociación deportiva participará en 
la competición de la categoría deportiva de mayor rango del 
que ofertarán las fusionadas.

CAPÍTULO V

Cesión de derechos deportivos

Artículo 16. Los clubes o asociaciones deportivas con 
equipos participantes en competiciones de la FAH, podrán 
transmitir o ceder sus derechos deportivos y federativos, 
siempre que en la cesión se dé cumplimiento a los siguientes 
requisitos:

1. Que la cesión se produzca al menos dos meses antes del 
comienzo de las competiciones oficiales; las que se produzcan 
transcurrido dicho plazo o una vez iniciadas éstas, no tendrán 
efectos federativos hasta la temporada siguiente.

2. Se realizará necesariamente, mediante escritura pública 
notarial, que deberá remitirse a la FAH al menos con dos meses 
de antelación, a la fecha del comienzo de la competición, en la 
que habrá de observarse las siguientes circunstancias:

a) Acuerdo adoptado por los clubes cedente y cesionario, 
debidamente autorizado por sus respectivas juntas directivas 
y, en su caso, por la Asamblea General de socios, según lo 
establezcan sus estatutos respectivos.

b) Motivo de cesión.
c) Situación económica del club cesionario. 
d) Formación de miembros de la Junta Directiva del club 

cesionario.
e) En el caso de que el club cedente tenga varios equipos 

en distintas categorías, deberá expresarse aquél o aquéllos 
que sean objeto de cesión.

f) Si el club cesionario fuese de nueva creación, deberá 
aportar: 

Acta notarial fundacional del club, en la que deberán 
constar las personas que lo constituyan con expresión de todas 
y cada una de sus circunstancias personales; denominación 
del club, domicilio social, bienes y objeto social del mismo, 
con expresa exclusión de ánimo de lucro, estatutos aprobados 
y firmados por todos y cada uno de los socios fundadores y 
que consten en el acta fundacional, compromiso de acatar y 
respetar cuantas leyes deportivas le afecten, y certificación de 
inscripción en el registro que a tal fin exista en el organismo 
de la Junta de Andalucía correspondiente.

3. Aceptación de la cesión efectuada.
4. Dicha cesión no tendrá efectos legales ni validez mien-

tras no se hayan liquidado por la entidad cedente y por la 
entidad cesionaria todos los derechos federativos y acuerdos 
adquiridos con los demás estamentos del hockey y compren-
derá la totalidad de los derechos federativos y deportivos de 
los equipos cedidos con carácter definitivo y conllevando 
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la de todos sus derechos accesorios, como fianzas, avales, 
garantías, etc.

5. Reconocimiento expreso por parte de la entidad cesio-
naria de las deudas existentes y su subrogación en todos los 
derechos y obligaciones de la entidad cedente.

6. No se admitirá cesión alguna en la que el club cedente 
haga reserva alguna de futuros derechos.

7. El cesionario vendrá obligado a notificar fehacientemente 
o mediante carta por conducto notarial a todos y cada uno de 
los jugadores/as y miembros integrantes del o de los equipos, 
objeto de la cesión, haciéndoles saber que a partir de esa 
fecha, el club cesionario ha quedado subrogado en todos los 
derechos deportivos y federativos, así como en las obligaciones 
del club cedente.

8. Aprobación de la cesión por la Junta Directiva de la FAH.

CAPÍTULO VI

Bajas y retiradas

Artículo 17. Las asociaciones deportivas podrán ser baja 
en la Federación Andaluza de Hockey por propia decisión.

La Junta Directiva de la Federación Andaluza de Hoc-
key, de oficio, podrá acordar la baja oficial de todo club o 
asociación deportiva que no esté al corriente en el pago de 
licencias, derechos federativos o de arbitrajes y sanciones 
económicas firmes, siempre que se hubiera formulado el opor-
tuno requerimiento y haya transcurrido un mes sin efectuarse 
el pago de las cantidades debidas. En tal caso se acordará la 
descalificación en las competiciones de todos sus equipos y 
sus resultados carecerán de validez.

Artículo 18. Los clubes o asociaciones deportivas que ha-
yan causado baja por no satisfacer las deudas devengadas, no 
podrán volver a inscribirse hasta tanto no satisfagan el importe 
total de las mismas. Los jugadores, entrenadores y delegados 
del club o de la asociación serán responsables mancomunados 
de las citadas deudas por partes iguales y no podrán integrarse 
ni inscribirse en ninguna otra asociación sin el previo pago de 
su parte correspondiente de dichas deudas.

TÍTULO II
 

JUGADORES, ENTRENADORES, ÁRBITROS Y DELEGADOS

CAPÍTULO I

De los jugadores

Artículo 19. Tendrá la consideración de jugador la persona 
física que practique el hockey en cualquiera de sus dos modali-
dades, esté afiliada a un club o asociación deportiva y disponga 
de la licencia anual oficial establecida por la FAH.

Artículo 20. Para tener la condición de jugador, se deberán 
reunir las condiciones siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española y/o pertenecer a algu-
nos de los Estados miembros de la Unión Europea.

b) No estar afiliado a otra federación, ya sea territorial o 
nacional, adscrita a la Real Federación Española de Hockey o 
Federación Internacional de Hockey, respectivamente.

No obstante, el requisito de la nacionalidad podrá ser 
dispensado por la Federación Andaluza de Hockey, para un 
máximo de tres jugadores por equipo, previa solicitud razonada 
y documentada por parte del club deportivo interesado.

Artículo 21. Los jugadores serán clasificados en función 
de su sexo y edad. Por razón de su edad los jugadores serán 

clasificados en las categorías que, junto a la programación de 
competiciones, apruebe la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Hockey.

A efectos de determinar la categoría, se tendrá en cuenta 
la edad que cumpla el jugador dentro del año en que finaliza 
la temporada.

Artículo 22. La Federación Andaluza de Hockey autorizará 
la inscripción de cualquier jugador en la categoría inmediata 
superior a la que le correspondiera, previa solicitud de éste, 
siempre que la misma vaya acompañada de certificado médico 
oficial de aptitud física y consentimiento de quien ostente la 
patria potestad.

Dicho jugador sólo podrá alinearse en la categoría corres-
pondiente a su edad durante esa temporada, como integrante 
de cualquiera de las selecciones en que pueda incluirse.

CAPÍTULO II

De los entrenadores

Artículo 23. Podrán ser entrenadores todas aquellas 
personas que, habiendo obtenido el título correspondiente, 
disponga de la licencia anual establecida por la Federación 
Andaluza de Hockey.

La FAH a través del Comité Técnico Deportivo de Entrena-
dores establecerá los requisitos de capacidad técnica y de edad 
que se determine para la formación y clasificación de los entre-
nadores, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 24. Todos los clubes o asociaciones deportivas 
habrán de tener obligatoriamente al menos un entrenador 
con licencia para cada uno de los equipos que tengan en sus 
diferentes categorías, comunicándolo a la Federación Andaluza 
de Hockey para su inscripción. Si algún equipo quedara sin 
entrenador por cualquier causa, estará obligado a sustituirlo en 
el plazo de los diez días siguientes, dando cuenta igualmente a 
la FAH del nombre del sustituto a los mismos efectos.

Artículo 25. Un entrenador podrá dirigir a dos equipos o 
más siempre que pertenezcan al mismo club y no jueguen en 
la misma categoría.

CAPÍTULO III

De los árbitros

Artículo 26. Podrán ser árbitros  todas aquellas personas que, 
habiendo obtenido el título correspondiente dispongan de la licencia 
anual oficial establecida por la Federación Andaluza de Hockey.

La FAH a través del Comité Técnico de Árbitros establecerá 
los requisitos de capacidad técnica y de edad que se determi-
nen para la clasificación por categorías de los árbitros, así como 
de las normas de designación y actuación de árbitros.

CAPÍTULO IV

De los delegados

Artículo 27. Se entiende por delegado a toda aquella per-
sona que, siendo directivo, represente al equipo en los partidos 
y competiciones. Los delegados deberán estar en posesión de 
la correspondiente licencia anual expedida por la FAH.

CAPÍTULO V

Licencias

Artículo 28. Para la participación en actividades o com-
peticiones deportivas oficiales o amistosas, será preciso estar 
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en posesión de la correspondiente licencia oficial expedida y 
autorizada por la FAH.

Artículo 29. Las solicitudes de las licencias deberán formu-
larse de forma anual y ante la Federación Andaluza de Hockey, 
por los clubes deportivos en cuyos equipos vayan a participar 
sus jugadores, entrenadores, delegados, médicos y masajistas, 
cumplimentando para ello el modelo establecido por la FAH y 
acompañando, siempre y de forma obligatoria, la fotocopia del 
DNI o pasaporte. Los árbitros deberán formular directamente 
su solicitud de licencia en los términos antes indicados. 

Todos los datos presentados en las solicitudes deberán 
ponerse a máquina o letra mayúscula legible, siendo respon-
sable el solicitante de la veracidad de los mismos.

Artículo 30. Las solicitudes de inscripción carecerán de 
validez hasta tanto no sean diligenciadas por la FAH, que no 
admitirá inscripciones con menos de 48 horas de antelación 
a la prevista para la jornada de competición siguiente y nunca 
después de disputada la antepenúltima jornada del campeo-
nato en cuestión.

Una vez tramitadas y selladas las licencias por la FAH, los 
solicitantes tendrán la consideración de afiliado a la FAH que 
por su estamento le corresponda y a todos los efectos, salvo el 
derecho a la asistencia sanitaria y la cobertura de riesgos que 
conlleva la práctica de la modalidad deportiva que desarrolla 
conforme a las prestaciones mínimas exigidas por la legislación 
vigente en la materia, en el seguro que así tenga concertado la 
FAH, y que tendrá un período de carencia de diez días. 

Artículo 31. La Federación Andaluza de Hockey, podrá 
denegar la inscripción de aquéllos que no se encuentren al 
corriente de sus obligaciones deportivas, disciplinarias, eco-
nómicas y administrativas conocidas y/o no cumplan con lo 
previsto en el presente reglamento y/o Estatutos de la FAH.

Artículo 32. Las licencias se solicitarán por el conducto es-
tablecido, debiendo contener, al menos, los siguientes datos:

a) Club al que pertenece.
b) Categoría y temporada en la que se inscribe.
c) Nombre y apellidos.
d) Número del documento nacional de identidad o pa-

saporte.
e) Nacionalidad.
f) Fecha de nacimiento.
g) Domicilio.
h) Dorsal (que será fijo para toda la temporada).
i) Firma.

Los datos personales deberán acreditarse con la fotocopia 
del documento nacional de identidad o pasaporte.

La Federación Andaluza de Hockey concederá licencia 
de categoría inmediata superior a la que corresponda por su 
edad al jugador, previa solicitud de éste, siempre que la misma 
vaya acompañada de la autorización de quien ostente la patria 
potestad y del certificado médico oficial de aptitud física.

En tal caso dicho jugador solo podrá alinearse en la 
categoría correspondiente a su edad durante esa temporada, 
como integrante de cualquiera de las selecciones en que 
pueda incluirse.

Artículo 33. La presentación de la solicitud de la licencia, 
por parte de los clubes o asociaciones deportivas respecti-
vas, tiene carácter de declaración formal del jugador, entre-
nador, delegado, médico y masajista, respecto a los datos 
que figuran en la misma así como de su aceptación por el 
club y equipo en el que se inscribe, responsabilizándose de 
su veracidad y de la concurrencia de los requisitos exigidos 
en este reglamento.

TÍTULO III

DE LAS COMPETICIONES

CAPÍTULO I

Normas generales de las competiciones

Artículo 34. El programa deportivo anual y el calendario 
de pruebas y competiciones oficiales será el aprobado por 
la Asamblea General ordinaria de la Federación Andaluza de 
Hockey.

La temporada oficial comienza el día 1 de septiembre de 
cada año y finaliza el día 31 de agosto del año siguiente. 

Artículo 35. Todos los encuentros oficiales y amistosos 
habrán de jugarse de acuerdo con las reglas de juego del 
Hockey.

Artículo 36. Tendrán carácter de oficial, las competiciones 
aprobadas por la Federación Andaluza de Hockey, en el ámbito 
de sus competencias.

Artículo 37. La solicitud de inscripción por equipos para 
participar en una competición, se realizará a la Federación 
Andaluza de Hockey, en los términos y plazos señalados por 
la propia FAH.

Artículo 38. Para que tenga plena validez la inscripción 
de cada equipo, deberán relacionarse un mínimo de once 
jugadores (seis jugadores en hockey sala), un entrenador y 
un delegado.

Artículo 39. Los jugadores sólo podrán tener licencia por un 
único equipo de los inscritos en las competiciones organizadas 
por la Federación Andaluza de Hockey.

No obstante lo anterior, se consideran distintas e inde-
pendientes las modalidades de hockey hierba y hockey sala, 
pudiendo solicitarse licencia en cada modalidad por equipo 
diferente.

Artículo 40. La alineación de los jugadores de distintas 
categorías estará sometida a las siguientes limitaciones:

a) Todo equipo senior puede alinear a cinco jugadores de 
su equipo juvenil que tenga idéntico nombre o filial (tres en 
Hockey Sala).

b) Todo equipo juvenil puede alinear a cinco jugadores 
de su equipo infantil que tenga idéntico nombre o filial (tres 
en Hockey Sala).

c) Todo equipo infantil puede alinear a cinco jugadores 
de su equipo alevín que tenga idéntico nombre o filial (tres 
en Hockey Sala).

d) Todo equipo alevín puede alinear a cinco jugadores de 
su equipo benjamín que tenga idéntico nombre o filial (tres 
en Hockey Sala).

e) Todo equipo senior de rango superior puede alinear a 
tres jugadores de su equipo senior de rango inferior de idéntico 
nombre (dos en hockey sala).

f) No obstante, las normas específicas de cada compe-
tición podrán derogar, limitar o modificar esta autorización 
genérica. 

g) Los jugadores alineados en función del presente 
artículo, deberán lucir un dorsal no coincidente con ninguno 
de los jugadores inscritos en el equipo, y que lógicamente en 
este caso podrá ser diferente del correspondiente al jugador 
en su equipo original.

Artículo 41. Los jugadores de nacionalidad distinta a la 
de los estados miembros de la Unión Europea, deberán so-
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meterse para la participación en competiciones, además de a 
las normas establecidas en el presente reglamento, a las que 
determine la Federación Internacional de Hockey, la Federación 
Europea de Hockey y Real Federación Española de Hockey, 
para cada competición en concreto.

Artículo 42. Los jugadores con licencia en vigor expedida 
por la FAH podrán cambiar de equipo entre los inscritos en la 
Federación Andaluza de Hockey, en los supuestos siguientes:

1. Cuando el jugador no se haya alineado dentro de 
la temporada en ningún encuentro oficial con su equipo de 
procedencia.

2. Cuando el jugador en su equipo de procedencia haya 
sido exclusivamente alineado en una competición de categoría 
inferior a la que corresponda a su nuevo equipo.

Cuando un jugador, una vez iniciada la temporada, desee 
pertenecer a otro equipo, éste deberá formalizar la corres-
pondiente solicitud ante la Federación Andaluza de Hockey, 
acompañando, en todo caso, la preceptiva baja del equipo de 
origen firmada por el Presidente y secretario del club al que 
pertenezca el equipo, en la que se hará constar que se hace 
libre de condiciones. 

Serán nulos cuantos pactos o condiciones se establezcan 
en la baja del jugador, que limiten su libre voluntad para suscri-
bir licencia en cualquier club deportivo. Los conflictos que se 
originen serán resueltos por la Junta Directiva de la FAH.

Artículo 43. En ningún caso podrán inscribirse jugadores 
que en la misma temporada se hayan alineado ya en equipos 
del mismo rango de competición.

CAPÍTULO II

De la participación en las competiciones

Artículo 44. Podrán participar en las competiciones que 
convoquen anualmente la FAH, las asociaciones deportivas 
afiliadas a la misma, que se encuentren al corriente de sus 
obligaciones deportivas, disciplinarias, administrativas y 
económicas, tengan la categoría exigida en las normas de la 
competición de que se trate, y cumplan los requisitos que en 
ellas se establecen.

Artículo 45. Cualquier inscripción de equipos en alguna 
de las competiciones programadas por la Federación Andalu-
za de Hockey, tendrá que venir acompañada de las licencias 
correspondientes, y  un mínimo de once jugadores para hoc-
key hierba y de seis para hockey sala por equipo inscrito, un 
entrenador y un delegado

Artículo 46. Para tomar parte en cualquier encuentro 
oficial, los equipos deberán presentar las autorizaciones de 
inscripción de los jugadores, entrenador, delegado y demás 
si lo hubiere, debidamente diligenciadas por la FAH, haciendo 
indicación de aquéllos que se encuentren presentes. En defecto 
de las mismas, se habrá de presentar el documento nacional 
de identidad o pasaporte.

El no cumplimiento de este requisito le impedirá participar 
en el encuentro. 

Artículo 47. Una vez comenzado el encuentro, no se 
permitirá la inscripción ni participación en éste de ninguna 
otra persona al margen de los inscritos en acta del encuentro, 
levantada al comienzo del partido.

Artículo 48. La totalidad de los jugadores y demás com-
ponentes de los equipos que vayan a disputar un encuentro, 
deberán de estar en posesión de su documento nacional de 

identidad o pasaporte, al objeto de posibles identificaciones, 
bien de oficio, o a requerimiento de los capitanes y/o delegados 
de los equipos.

CAPÍTULO III

De las Categorías

Artículo 49. Las competiciones, tanto masculinas como 
femeninas, en función de su categoría serán las que anual-
mente apruebe la Asamblea General de la FAH a propuesta 
de su Junta Directiva.

La Federación Andaluza de Hockey, una vez aprobado el 
programa de competiciones anuales, fijará el sistema de juego 
de cada una de ellas. 

Sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introdu-
cir por la Asamblea General, se establecen las siguientes cate-
gorías tanto en la modalidad de hierba como en la de sala:

- Primera división.
- Segunda división.
- Juvenil.
- Cadete.
- Infantil.
- Alevín.
- Benjamín.

No obstante, la Federación Andaluza de Hockey, podrá 
crear cualquiera otra categoría de competiciones.

Artículo 50. La inscripción de equipos en las dos modali-
dades tendrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) En las competiciones de primera división no podrá 
figurar inscrito más de un equipo por club.

b) En las restantes competiciones, los clubes deportivos 
podrán inscribir más de un equipo. En todo caso, en una misma 
competición, los equipos inscritos de un mismo club deberán 
tener nombre distinto.  

Artículo 51. Los equipos senior participantes en las com-
peticiones de primera división, estarán obligados a inscribir 
en competiciones oficiales a un equipo juvenil, con su mismo 
nombre, o a un equipo filial, conforme a lo estipulado en el 
Capítulo III del Título I y a participar en las mismas.

No obstante, la Federación Andaluza de Hockey, cuando 
así lo requieran las circunstancias, podrá dispensar dicha obli-
gación, mediante la oportuna inscripción de equipos cadetes  
o infantiles, con su mismo nombre.

El incumplimiento de esta norma conlleva la pérdida de 
categoría y la no-participación en fases de ascenso y/o de 
clasificación y/o finales.

Artículo 52. Todo club o asociación deportiva podrá re-
nunciar a la categoría que corresponda a uno de sus equipos 
mediante escrito firmado por su Presidente y dirigido a la FAH; 
en caso de tratarse de un club participante en competición 
nacional, se dará cuenta de ello a la Real Federación Española 
de Hockey.

Dicha renuncia deberá realizarse en el plazo comprendido 
entre la fecha de terminación de la competición correspon-
diente y la fecha en que finalice el plazo de inscripción para 
su participación en la citada categoría.

Si la renuncia se realizase con posterioridad, se considera-
rá hecha fuera de plazo y, por tanto, el equipo renunciante, para 
poder competir deberá realizar su inscripción en la competición 
de menor rango que organice la FAH, sin perjuicio de la pérdida 
de los derechos económicos y de las sanciones disciplinarias 
que correspondan.



Sevilla, 30 de noviembre 2006 BOJA núm. 232  Página núm. 89

CAPÍTULO IV

De los sistemas de competición

Artículo 53. Todas las competiciones habrán de jugarse de 
acuerdo a las reglas del hockey. Estas competiciones podrán 
celebrarse:

a) Por sistema de copa, con eliminatorias a uno o más 
encuentros.

b) Por sistema de liga, jugando todos contra todos a uno 
o más encuentros y en uno o más grupos.

c) Por cualquier otro sistema que se establezca.

Artículo 54. Cuando las competiciones se celebren por 
sistema de copa, en los casos en que las eliminatorias se jue-
guen a un solo encuentro, se clasificará el equipo vencedor del 
mismo, y en los casos en que las eliminatorias se celebren a 
más encuentros, se clasificará el equipo que haya ganado más 
de ellos. Los casos de empate serán resueltos de conformidad 
con lo estipulado en el presente reglamento.

Artículo 55. Cuando en una competición sistema de Copa 
no comparezca un equipo a alguno de los encuentros o se 
retire del terreno de juego antes de que finalice oficialmente el 
mismo, o llegue a encontrarse con cinco jugadores o menos 
(dos en hockey sala), incluyéndose en éstos a los jugadores 
expulsados temporalmente, se clasificará en la eliminatoria el 
otro equipo. Si el encuentro en que se produjo esta circuns-
tancia es el primero, no se disputará el segundo encuentro, 
con independencia de la aplicación de las sanciones a que 
pudiera haber lugar. 

Artículo  56. Cuando una competición se dispute por el sis-
tema de liga, serán de aplicación las siguientes puntuaciones:

a) Dos puntos al equipo ganador.
b) Un punto a cada equipo en caso de empate.
c) Cero puntos al equipo perdedor.

No obstante, la Federación Andaluza de Hockey, y antes 
del correspondiente campeonato, podrá modificar el sistema 
de criterios de puntuación.

Artículo 57. Si en un encuentro de liga no compareciera 
uno de los equipos o se retirase del terreno de juego antes de 
finalizar oficialmente el mismo, el resultado final de este en-
cuentro será de 3-0 a favor del equipo contrario, a menos que el 
resultado existente le fuese más favorable, con independencia 
de la aplicación de las sanciones a que pudiera haber lugar.

Artículo 58. Para dar comienzo válidamente a un encuentro 
oficial, cada equipo deberá tener, al menos, ocho jugadores 
en el terreno de juego (cuatro en hockey sala); si un equipo 
no llegara a reunir el número de jugadores antes indicado, se 
considerará como no presentado. 

Artículo 59. Cuando en un encuentro un equipo llegue 
a encontrarse con cinco jugadores o menos (dos en hockey 
sala), incluyéndose en éstos a los jugadores expulsados 
temporalmente, los árbitros darán por finalizado el encuentro 
antes de llegar a su término el tiempo reglamentario de juego. 
El resultado final será de 3-0 a favor del equipo que no incurra 
en el presente caso, a menos que el resultado existente le 
fuese más favorable.

Si es una eliminatoria, además de perder este encuentro, 
el equipo que se ha quedado sin jugadores perderá también la 
eliminatoria, independientemente del resultado del otro encuen-
tro, por lo que si aquél es el primero, no habrá ya necesidad 
de jugar el segundo.

Artículo 60. Cuando un jugador haya sido relacionado en 
el acta del encuentro se considerará, a todos los efectos, que 
ha sido alineado en el mismo.

Artículo 61. Solamente podrán permanecer en el terreno de 
juego y sentarse en el banquillo de cada equipo, los jugadores 
que figuren en el acta del encuentro, el entrenador, el delegado 
de equipo, el médico y el masajista, siempre que cuenten con 
la licencia federativa correspondiente. Los árbitros ordenarán 
que se retire del banquillo y/o lugar cercano al mismo, cualquier 
persona que no cumpla las anteriores condiciones.

Artículo 62. Todo encuentro se considerará celebrado en 
la fecha en que figure en el calendario oficial, aún cuando se 
dispute en otra.

En consecuencia, a efectos de validez de licencias y de-
más requisitos reglamentarios, se estará a la situación en la 
fecha señalada en el calendario. Se exceptúa de lo dispuesto 
en el presente artículo, todo lo concerniente al cumplimiento 
de sanciones, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Disciplina Deportiva de la Federación Andaluza de Hockey.

CAPÍTULO V

Desempates

Artículo 63. En las competiciones que se celebren por 
el sistema de copa, al término del encuentro o eliminatoria 
se estará a lo dispuesto en el artículo 56, salvo en caso de 
empate, en cuyo caso se procederá a dilucidar el vencedor 
mediante una competición de penaltis strokes de acuerdo con 
lo establecido en el artículo siguiente. 

En los partidos finales de las competiciones que se 
celebren por este sistema, los equipos participantes deberán 
disputar una prórroga de dos tiempos de siete minutos y medio 
cada uno, resultando vencedor el equipo que obtuviera primero 
un gol. En caso de persistir el empate, se procederá a realizar la 
competición de penaltis strokes de acuerdo con lo establecido 
en el artículo siguiente.

Artículo 64. En la competición de penaltis strokes se 
procederá a lanzar alternativamente 5 penaltis strokes por 
cinco jugadores diferentes cada equipo. El equipo que llegue 
a transformar mayor número de tantos en sus lanzamientos, 
será declarado vencedor.

Si al terminar de lanzar los penaltis strokes, persistiera el 
empate, se procederá a lanzar nuevos penaltis strokes, tipo 
«muerte súbita», por los mismos jugadores que ya hubieran lan-
zado, de forma alternativa, hasta que uno de los dos equipos no 
consiga marcar habiéndolo hecho el otro en el correspondiente 
penalti, momento en que se dará por finalizado el desempate 
y se declarará vencedor al equipo que marcó su penalti. La 
secuencia u orden de jugadores no será necesariamente la 
misma que la utilizada en la serie previa, de todas formas, el 
equipo cuyo jugador hubiese tirado el primer penalti stroke 
en la fase previa, no tirará el primer penalti stroke en la serie 
tipo muerte súbita.

Solamente podrán participar en estas tandas de desem-
pate, aquellos jugadores de ambos equipos que estuvieran 
reglamentariamente inscritos en el acta del encuentro antes de 
su comienzo, y que no hubieran sido expulsados definitivamente 
por los árbitros durante el transcurso del encuentro, prórroga 
y tandas de penaltis strokes.

Si la competición de penaltis strokes debiera celebrarse 
entre más de dos equipos como desempate de cualquier otro 
tipo de competición, se considerarán los resultados alcanzados 
en cada enfrentamiento entre dos de los equipos empatados, 
otorgándose dos puntos al equipo que haya transformado 
mayor número de lanzamientos y cero puntos al equipo con 
menos lanzamientos transformados. En caso de empate, se 
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concederá un punto a cada equipo. De esta manera, se es-
tablecerá una clasificación entre los empatados dando como 
vencedor al equipo que haya conseguido más puntos. Si en 
esta clasificación se repitiera el empate entre alguno de los 
equipos implicados, se repetiría la competición pero sólo entre 
estos equipos empatados, respetando la clasificación obtenida 
por los demás.

Artículo 65. 1. En las Competiciones por sistema de liga a 
una sola vuelta, cuando dos equipos se encuentren empatados 
a puntos para fijar los puestos definitivos, la clasificación de los 
mismos se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios 
y por este orden:

a) La diferencia de tantos a favor y en contra conseguidos 
en el partido jugado entre ellos, resultando vencedor aquél cuya 
diferencia positiva fuese mayor.

b) La diferencia de tantos a favor y en contra conseguidos 
en la competición, resultando vencedor aquél cuya diferencia 
positiva fuese mayor.

c) El número de tantos conseguidos en la competición, 
resultando vencedor aquel equipo que hubiera marcado mayor 
número de tantos.

d) Una competición de penaltis strokes, de acuerdo con 
lo previsto en el presente Reglamento.

Estos criterios se aplicarán igualmente para dirimir un 
empate entre más de dos equipos, si fuera necesario.

2. En las competiciones por sistema de liga a doble vuelta, 
cuando dos equipos se encuentren empatados a puntos, para fijar 
los puestos definitivos, la clasificación de los mismos se estable-
cerá de acuerdo con los siguientes criterios y por este orden:

a) Los resultados obtenidos en los partidos jugados entre 
ellos, resultando vencedor aquél que hubiese obtenido más 
puntos.

b) La diferencia de tantos a favor y en contra conseguidos 
en los partidos jugados entre ellos, resultando vencedor aquél 
cuya diferencia positiva fuese mayor.

c) La diferencia de tantos a favor y en contra conseguidos 
en la competición, resultando vencedor aquél cuya diferencia 
positiva fuese mayor.

d) El número de tantos conseguidos en la competición, 
resultando vencedor aquel equipo que hubiera marcado mayor 
número de tantos.

e) Una competición de penaltis strokes, de acuerdo con 
el presente Reglamento.

Estos criterios se aplicarán igualmente para dirimir un em-
pate entre más de dos equipos, si fuese necesario. En los apar-
tados a) y b) se contabilizarán únicamente los resultados de 
los encuentros disputados entre los implicados en el empate.

Artículo 66. La Federación Andaluza de Hockey, para 
competiciones concretas, podrá establecer previamente, 
formas de desempate diferentes, que se incluirán en las nor-
mas correspondientes a la competición en cuestión, antes de 
iniciarse la misma.

CAPÍTULO VI

Terrenos de juego, fechas y horarios

Artículo 67. Los terrenos de juego a utilizar por los clubes 
o asociaciones deportivas y las porterías, han de reunir las 
condiciones señaladas en las Reglas de Juego de Hockey. 

En los terrenos, deberá existir una valla de separación 
del lugar destinado a los espectadores, vestuarios para los 
jugadores y árbitros, botiquín de urgencia para asistencia 
facultativa y dos banquillos.

Los terrenos de juego en que se celebren los encuentros 
oficiales en sus diversas categorías y de selecciones de hockey 
hierba, habrán de ser de superficie sintética con las condiciones 
reglamentariamente establecidas y con estricta observancia a 
lo dispuesto en las reglas de juego de hockey hierba.

Los terrenos de juego en que se celebren los encuentros 
oficiales en sus diversas categorías y de selecciones de hockey 
sala, habrán de ser cubiertos, con estricta observancia a lo 
dispuesto en las reglas de juego de hockey sala.

Artículo 68. La asociación deportiva propietaria del terreno, 
por mediación de su Delegado de Campo, ha de tener dispuesto 
quince minutos antes de la celebración del encuentro: 

a) El terreno de juego en debidas condiciones y marcado 
reglamentariamente, así como las porterías y los banderines 
debidamente colocados.

b) Tres bolas reglamentarias.
c) Los vestuarios independientes para los dos árbitros y 

ambos equipos.
d) Banquillos para los dos equipos.
e) Los medios de separación indispensables entre el 

terreno de juego y el público.
f) Un botiquín de urgencias.

Artículo 69. Corresponde a la Federación Andaluza de 
Hockey la homologación de los terrenos de juegos de hockey 
hierba y de hockey sala en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza.

La FAH inspeccionará los terrenos de juego, indicando a 
los clubes las correcciones que, en su caso, deban efectuar y 
fijando un plazo para que dichas instalaciones queden aptas 
para el juego.

Artículo 70. Siempre que se solicite el reconocimiento de 
una instalación o sean denunciadas como antirreglamentarias 
sus condiciones, las diligencias de comprobación habrán de 
llevarse a efecto dentro de los siete días siguientes a la fecha 
de la solicitud o denuncia, por la Federación Andaluza de 
Hockey.

Artículo 71. La Federación Andaluza de Hockey, a propues-
ta de los clubes, deberá fijar los horarios de los encuentros, 
teniendo en cuenta los medios de transporte ordinarios de los 
equipos visitantes y procurando limitar al mínimo la estancia 
en los mismos.

Artículo 72. Se fijan, con carácter general, como horas de 
celebración de los encuentros en competiciones que organice 
la Federación Andaluza de Hockey, las comprendidas entre 
las diez y las veinte horas de los sábados y las diez y las die-
ciocho horas de los domingos. En cualquier caso se preverá 
que la totalidad de los encuentros se disputen, por completo, 
bajo condiciones de luz natural, salvo en los casos en que la 
instalación posea luz artificial. 

Artículo 73. El equipo visitante tiene la obligación de viajar 
en el medio de transporte más apto para llegar a disputar el 
encuentro a la hora señalada, previniendo la posibilidad de 
retraso o suspensión del medio elegido.

Artículo 74. La Federación Andaluza de Hockey, en su 
caso, publicará el calendario de encuentros de cada com-
petición, señalando fechas y terrenos de juego. A partir del 
momento de la publicación del calendario, no será admitida 
ninguna modificación, salvo las expuestas en los artículos 77, 
78 y 79. 

Artículo 75. Si concurrieran causas excepcionales, la Fede-
ración Andaluza de Hockey podrá autorizar variación de fecha o 
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terreno de juego, previa solicitud formal, presentada con una an-
telación mínima de siete días a la fecha señalada en el calendario, 
y a la que se proponga para la celebración del encuentro. 

Artículo 76. La Federación Andaluza de Hockey, podrá 
modificar la fecha, hora o terreno de juego, en función de 
circunstancias especiales que así lo aconsejen, comunicándolo 
a los clubes afectados con la suficiente antelación.

Artículo 77. Los árbitros del encuentro, previa consulta 
con los capitanes de ambos equipos, podrán variar la hora o el 
terreno de juego en supuestos imprevisibles o de fuerza mayor, 
en cumplimiento de la obligación impuesta de agotar todos los 
medios para que los encuentros se celebren.

CAPÍTULO VII

Suspensión e Interrupción de los encuentros

Artículo 78. Ningún encuentro podrá ser suspendido más 
que por decisión de la Federación Andaluza de Hockey, la cual, 
estudiadas las circunstancias del caso, decidirá la fecha y 
el terreno de juego en que haya de celebrarse. En los casos 
de fuerza mayor o demás circunstancias enumeradas en el 
artículo siguiente, los árbitros o el Delegado Técnico, si lo hu-
biere, podrán suspender el encuentro, dando cuenta inmediata 
a la FAH de las causas que hubieran motivado la suspensión, 
así como de las medidas en su caso adoptadas.

Artículo 79. Los árbitros cuidarán de que se celebre todo 
encuentro que esté oficialmente programado, suspendiéndolo 
sólo en casos de fuerza mayor, imposibilidad por pésimo estado 
del terreno de juego, actitud gravemente peligrosa del público o 
de los equipos contendientes para la seguridad arbitral o de los 
jugadores, o por grave deficiencia técnica de la instalación.

Una vez comenzado el encuentro, únicamente correspon-
de a los árbitros la facultad de suspenderlo.

Artículo 80. Si a criterio de los árbitros, un encuentro no 
pudiera comenzarse o continuarse, pero fuera presumible que 
en un plazo a determinar por los mismos, contando a partir de 
la hora señalada para la iniciación del encuentro, pudiera tener 
lugar el comienzo o la reanudación del mismo, podrán éstos 
retrasarlo, previa consulta con el Delegado Técnico.

Artículo 81. En el caso de que un encuentro no se consi-
dere finalizado, éste continuará con el resultado que figure en 
el momento de la suspensión, debiendo alinear cada equipo 
los jugadores que estuvieran reglamentariamente inscritos en 
el acta del encuentro suspendido, salvo los expulsados defi-
nitivamente. Cuando un encuentro de hockey hierba se haya 
suspendido antes de los quince primeros minutos, diez minutos 
en Hockey Sala, deberá celebrarse nuevamente por entero. 
Cuando un encuentro de hockey hierba se haya suspendido por 
los árbitros, faltando solamente diez minutos, cinco minutos en 
Hockey Sala, o menos, podrá darse o no éste por terminado, 
con el resultado existente en ese momento en función de los 
motivos que hayan obligado a su suspensión. 

Artículo 82. En los supuestos a que se refieren los artículos 
del presente Capítulo, el Comité de Competición decidirá si ha 
de continuarse el encuentro, señalando en este caso, fecha, 
hora y terreno, o si se considerará finalizado con el resultado 
existente en el momento de la suspensión, sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiera lugar.

CAPÍTULO VIII

Vestimenta y color de los uniformes de juego

Artículo 83. Los jugadores deberán salir al terreno de jue-
go y actuar durante todo el encuentro llevando la vestimenta 

oficial de su club, debidamente numeradas las camisetas y 
sin repetición de dorsales en el mismo equipo. El jugador 
que no cumpla estos requisitos, no podrá acceder al terreno 
ni actuar en el encuentro, estando el árbitro capacitado para 
tomar esta decisión.

Artículo 84. Cuando jueguen dos equipos cuyos uniformes 
sean iguales o tan parecidos que se presten a confusión a juicio 
del equipo arbitral, cambiará el suyo el equipo visitante. Cuando 
se trate de un encuentro en terreno neutral, se considerará 
como local, a los efectos del cambio de equipación, el que 
figure en primer lugar en el calendario oficial.

Artículo 85. Los árbitros deberán dirigir el encuentro 
llevando igual vestimenta, claramente diferenciada de la de 
los equipos, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la 
organización arbitral.

CAPÍTULO IX

De los delegados de campo

Artículo 86. Podrán ser delegados de campo, aquellas 
personas que, ostentando o no la condición de directivo de un 
club, sean designados por los mismos para esta función.

Artículo 87. Son obligaciones del delegado de campo, las 
siguientes:

a) Presentarse a los árbitros cuando éstos lleguen al terre-
no de juego y cumplir con las indicaciones que les hagan.

b) Estar presente e identificable durante todo el desarrollo 
del encuentro.

c) Solicitar a los delegados o capitanes de los equipos 
participantes las fichas de los equipos a efectos de rellenar el 
acta del encuentro, relacionando en la misma los datos regla-
mentarios, para su oportuna revisión por los árbitros antes del 
comienzo del encuentro.

d) Acompañar a los árbitros hasta su vestuario, no permi-
tiendo el acceso al mismo de personas distintas de los capita-
nes de los equipos a efectos de firmar el acta del encuentro.

e) Acompañar al equipo visitante y a los árbitros hasta 
donde fuera preciso cuando la actitud del público haga presu-
mir la posibilidad de alguna agresión.

f) Responder del buen orden del encuentro, solicitando 
la intervención necesaria de la fuerza pública antes, durante 
y después del juego.

g) Firmar el acta del encuentro.

Artículo 88. Durante el encuentro, la función del delegado 
de campo es incompatible con cualquier otra.

CAPÍTULO X

De los capitanes

Artículo 89. Todo equipo deberá designar entre sus jugado-
res un capitán que será el único representante del mismo a los 
efectos del juego. Deberá llevar un brazalete que le identifique, 
y a él incumbe exclusivamente, dentro del terreno de juego, 
la facultad de dar instrucciones a sus jugadores, cambiar su 
colocación durante el encuentro y ser los únicos interlocutores 
con los árbitros.

Artículo 90. Los capitanes tienen el deber de procurar que 
sus compañeros de equipo conserven la máxima corrección. 
Deben hacer cumplir las decisiones de los árbitros y colaborar 
en la labor de éstos, firmar el acta del encuentro, y en su caso, 
hacer constar el «protesto acta».
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CAPÍTULO XI

Del equipo arbitral

Artículo 91. Los árbitros son la suprema autoridad deporti-
va, única e inapelable durante los encuentros, y sus decisiones 
deberán ser acatadas sin protestas ni discusión alguna. Los clu-
bes podrán remitir un informe sobre la actuación de los árbitros 
para conocimiento de la FAH y de su Comité de Árbitros.

Artículo 92. Corresponde a los árbitros en el ejercicio de 
su función:

a) Cumplir y hacer cumplir exactamente las disposiciones 
del presente reglamento y de las reglas de juego, cuidando de 
su aplicación y resolviendo todos los casos dudosos, siendo 
inapelables sus determinaciones sobre cuestiones de hecho y 
en cuanto concierne al resultado del encuentro.

b) Detener el juego cuando se infrinjan las reglas, ordenar 
la ejecución de los castigos, suspender temporal o definitiva-
mente el encuentro por efecto de los elementos naturales, 
por intervención de los espectadores o por motivos graves, 
de los que en todo caso habrá de dar cuenta al organismo 
competente.

c) Levantar acta del encuentro, consignando en ella con 
meridiana claridad y concreción, todas las incidencias que se 
hayan producido en el mismo, tales como expulsiones, lesiones, 
infracciones e interrupciones.

Artículo 93. Los árbitros durante la celebración del en-
cuentro, deberán castigar cualquier actitud antideportiva de los 
jugadores o personas identificadas que estén en el banquillo, a 
su exclusivo juicio, según la importancia, gravedad o intención 
de la misma, con cualquiera de las siguientes sanciones:

a) Amonestación, exhibiendo al infractor una tarjeta verde. 
La segunda amonestación a un jugador ya amonestado durante 
un mismo encuentro, dará lugar a la expulsión temporal.

b) Expulsión temporal, exhibiendo al jugador una tarjeta 
amarilla. La expulsión temporal será de un tiempo mínimo de 
cinco minutos, no existiendo un período de penalización máxi-
mo. Un mismo jugador podrá ser expulsado temporalmente 
a lo largo de un encuentro cuantas veces estimen oportuno 
los árbitros, si bien la duración de cada período de exclusión 
deberá ser superior a la anterior. Si un jugador fuese expulsado 
temporalmente y no pudiera reintegrarse al terreno de juego por 
finalizar el tiempo reglamentario del encuentro o de la prórroga, 
se debe considerar a todos los efectos que finaliza la sanción 
al terminar el encuentro o prórroga. 

Si no se estipula otra medida, los jugadores expulsados 
temporalmente deberán situarse detrás de la portería de su 
equipo. Un jugador expulsado temporalmente, sigue en juego 
a todos los efectos disciplinarios. 

c) Expulsión definitiva, exhibiendo una tarjeta roja. El 
jugador o persona identificada que está en el banquillo expul-
sado definitivamente, deberá abandonar el terreno de juego 
no pudiendo permanecer en el banquillo, pudiendo el árbitro 
adoptar decisión al respecto. 

Artículo 94. El equipo arbitral será responsable de la 
veracidad del acta del encuentro.

En el acta deberán figurar las indicaciones siguientes:

a) Competición, categoría y nombre de los equipos co-
rrespondientes.

b) Lugar, fecha y hora de comienzo del encuentro.
c) Nombre y primer apellido de los jugadores de cada 

equipo que no podrán exceder de dieciséis (doce en hockey 
sala) con sus números de licencia de la FAH o DNI y número 
de dorsal, debiendo indicar la alineación inicial, y con una «C» 

quien ostente la condición de capitán; se deberá reseñar si 
algún jugador participante pertenece a una categoría inferior 
o equipo filial.

d) Nombre y primer apellido del entrenador de cada equipo 
y sus números de licencia.

e) Nombre y primer apellido del delegado de campo y su 
número de licencia

f) Nombre y primer apellido de los árbitros y sus números 
de licencia

g) Resultado del encuentro.
h) Jugadores que marcaron los tantos.
i) Expulsiones temporales.
j) Expulsiones definitivas con consignación clara de los 

motivos que han dado lugar a las mismas.
k) Demás circunstancias que el árbitro estime oportuno 

consignar.

Artículo 95. El acta se extenderá en original y dos copias. 
Al término del encuentro, y una vez cumplimentada y firmada 
por los árbitros, se requerirá por éstos la presencia de los 
capitanes de los dos equipos y del delegado de campo para 
la firma por todos ellos del acta levantada.

Artículo 96. En caso de disconformidad con el contenido 
del acta, los capitanes de los equipos podrán firmar el «protesto 
acta», debiendo los árbitros ponerlo en conocimiento del otro 
capitán para firmar el «enterado».

En este supuesto, los clubes deberán remitir al Comité de 
Competición de la Federación Andaluza de Hockey, escrito de 
ampliación al «protesto acta». El citado escrito deberá obrar 
en poder de la Federación en el plazo máximo de 48 horas 
desde la conclusión del encuentro. 

Transcurrido dicho término sin que ello se hubiera produ-
cido, se entenderá caducado el derecho, sin ulterior posibilidad 
de efectuarlo.

Artículo 97. Los árbitros, inmediatamente después de 
finalizar el encuentro y cumplidos los requisitos reglamentarios, 
entregarán a cada equipo una copia del acta. El acta original 
será entregada al delegado de campo que a su vez la remitirá 
a la FAH en el plazo de 24 horas.

Artículo 98. Excepcionalmente y cuando en el encuentro 
se hubieran producido incidencias de gravedad, el equipo 
arbitral podrá cumplimentar un informe en pliego aparte bajo 
la denominación de «amplío acta» que será remitida a la FAH 
en el plazo de 48 horas.

CAPÍTULO XII

De los delegados técnicos

Artículo 99. La Federación Andaluza de Hockey, en las 
competiciones en que los encuentros que las integran se 
celebren en días consecutivos o varios en un mismo día, de-
signará a un delegado técnico que ostentará la representación 
de aquélla.

Artículo 100. El delegado técnico vigilará el estricto cum-
plimiento de las normas de la competición para la que fuera 
designado.

Artículo 101. El delegado técnico es el responsable del 
nombramiento de los árbitros de cada encuentro, entre los que 
hubiesen sido designados por el Comité Andaluz de Árbitros.

Artículo 102. El delegado técnico podrá imponer las 
medidas cautelares previstas en el Reglamento de Disciplina 
Deportiva de la Federación Andaluza de Hockey, en la forma 
que en el mismo se determinan. 
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En las competiciones en que intervenga un delegado téc-
nico, los árbitros, una vez levantada y firmada el acta de los 
encuentros, entregarán el original de ésta al delegado técnico, 
a efectos de la posible imposición de medidas cautelares. En 
este tipo de competiciones, las alegaciones o manifestaciones 
derivadas del «protesto acta», deberán ser formuladas en el 
plazo máximo de los treinta minutos después de haber hecho 
constar en el acta del encuentro su intención de formularlas.

Disposición Derogatoria. Única.
El presente reglamento deroga el Reglamento de Partidos 

y Competiciones de 11 de junio de 1990 y cuantas normas y 
circulares se hubiesen dictado en desarrollo del mismo.

Disposición Transitoria. Única.
Hasta que se produzca su entrada en vigor, se continua-

rán aplicando las normas reglamentarias del Reglamento de 
Partidos y Competiciones de 11 de junio de 1990 y cuantas 
normas se hayan dictado en desarrollo del mismo

Disposición Final. Única.
El presente reglamento  entrará en vigor el día 1 de sep-

tiembre del año 2000.
 

ANEXO AL REGLAMENTO DE PARTIDOS Y COMPETICIONES 
DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOCKEY

Normativa de los Campeonatos de Andalucía de Unihockey

1. Todos los partidos de categoría absoluta se jugarán a 
tres tiempos de 15 minutos, con descansos de 2 minutos. El 
tiempo del partido será a reloj corrido y sólo se parará si el 
árbitro lo considera oportuno. Se podrá pedir un tiempo muerto 
por partido y por equipo de un minuto de duración.

2. La competición se regirá por el reglamento oficial de la 
Federación Internacional de Floorball.

3. Cada equipo podrá inscribir un mínimo de 8 jugadores 
y un máximo de 24.

4. Todos los jugadores del mismo equipo deberán ir uni-
formados con la equipación completa: camiseta, pantalón y 
medias. La camiseta llevará el número en la espalda.

5. Todos los equipos deben tener una segunda equipación 
con otros colores.

6. El portero llevará la ropa adecuada y casco reglamentario.
7. Todos los equipos deben estar federados en la Fe-

deración Andaluza de Hockey,  pertenecer a la Asociación 
Española de Unihockey y Floorball -AEUF- y tener el seguro de 
sus jugadores al corriente.

8. Sistema de puntos: se otorgan 3 puntos por partido 
ganado, 1 por empate y 0 por partido perdido. En caso de em-
pate a puntos, se clasificará el equipo que, por riguroso orden, 
presente mayor ventaja en: diferencia de goles a favor y goles 
en contra, mayor número de goles a favor, menor número de 
goles en contra y menor número de expulsiones.

9. Existirá un comité de apelación al que se deberán dirigir 
los delegados de los equipos, en caso de alegación, en un 
plazo de 15 minutos desde final del encuentro en cuestión. La 
decisión del comité será inapelable. El comité estará formado 
por un miembro de cada uno de los equipos inscritos.

10. Cada equipo debe aportar una pareja de árbitros para 
arbitrar los partidos de la liga. Éstos deberán ir con la ropa 
reglamentaria, que ha de proporcionársela su club.

11. El comportamiento de los jugadores de la liga debe 
ser en todo momento correcto y deportivo, en caso de no ser 
así se le aplicará el Reglamento Disciplinario de la Federación 
Andaluza de Hockey o de aquél que se corresponda según el 
ámbito de la competición.

12. Los equipos que tengan filial (A y B) podrán cambiar 
(subir del B al A) a jugadores, éstos quedarán definitivamente 
en el equipo «A» a la tercera jornada que sean inscritos en el 

equipo «A». La alineación se presentará en la mesa 30 minutos 
antes del inicio del partido.

13. Los dos primeros clasificados en categoría masculina 
y el primero en femenina, obtendrán plaza directa para el 
campeonato de España de Unihockey que organiza la AEUF, 
teniendo que cumplir necesariamente los requisitos y plazos 
que ésta establece en su reglamento de competición. 

14. Las instalaciones deportivas donde se realicen las 
competiciones deberán disponer de vestuarios, rink, porterías 
reglamentarias y de suelo apropiado para el desarrollo del jue-
go. A su vez, el campo ha de tener unas medidas adecuadas 
y pintadas sus línea reglamentarias. En casos excepcionales, 
se podrán habilitar aquellas instalaciones que los equipos 
implicados de mutuo acuerdo estimen oportunas para el 
desarrollo del juego.

15. En todo lo no contemplado en este anexo, se estará 
a lo dispuesto en los Estatutos, Reglamentos de Partidos y 
Competiciones y de Disciplina Deportiva de la Federación 
Andaluza de Hockey.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se designa 
la composición del Jurado Calificador del VIII Premio 
Andalucía, Arte y Deporte.

La base sexta contenida en el Anexo 1 de la Orden 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 20 de 
septiembre de 2006, por la que se convoca el VIII Premio 
Andalucía, Arte y Deporte del año en curso, establece que la 
composición del Jurado se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Designados los diferentes miembros por las Instituciones 
correspondientes, procede dar cumplimiento al mandato es-
tablecido en la precitada Orden.

En su consecuencia y en virtud de lo expuesto, este Ins-
tituto Andaluz del Deporte dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de miembros que 
componen el Jurado Calificador del «VIII Premio Andalucía, 
Arte y Deporte».

Segundo. Los componentes del citado Jurado Calificador 
son los siguientes:

Presidente: El Secretario General para el Deporte, Ilmo. 
señor don Manuel Jiménez Barrios.

Vicepresidente: El Director General de Tecnología e In-
fraestructura Deportiva, Ilmo. señor don Leonardo Chaves 
González.

Vicepresidente 2.º: La Directora del Instituto Andaluz del 
Deporte, Ilma. señora doña Aurora Cosano Prieto.

Vocales:

- Doña Cristina Garcés Hoyos, designada por la Dirección 
General de Museos de la Consejería de Cultura.

- Don Millán García Toral, Decano de la Facultad, designado 
por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

- Don Miguel Peña Méndez, Vicedecano de Insfraestructura 
designado por la Facultad de Bellas Artes de Universidad de 
Granada.

Nombrados por designación directa del Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte:

- Don Antonio Espejo Molina.
- Don Carlos Canal Barrio.
- Don Manuel Falces López.
- Don Pablo Julia Julia.
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En representación del Instituto Andaluz del Deporte:

- Doña María Auxiliadora de Nova Pozuelo, Jefe del Servicio 
de Documentación, Formación, Investigación y Estudios.

- Doña Carmen García Escassi, Jefa del Departamento de 
Documentación y Publicaciones.

- Don Jaime Ruiz Lahoz, Secretario General.

Málaga, 15 de noviembre de 2006.- La Directora, Aurora 
Cosano Prieto.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se designa 
la composición del Jurado Calificador del XVII Premio 
del Instituto Andaluz del Deporte a la Investigación 
Deportiva.

La base quinta 2 contenida en el Anexo 1 de la Orden de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 28 de julio 
de 2006, por la que se convoca el XVII Premio del Instituto 
Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva del año en 
curso, establece que la composición del Jurado se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Designados los diferentes miembros por las Instituciones 
correspondientes, procede dar cumplimiento al mandato es-
tablecido en la precitada Orden.

En su consecuencia y en virtud de lo expuesto, este Ins-
tituto Andaluz del Deporte dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de miembros que 
componen el Jurado Calificador del «XVII Premio del Instituto 
Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva»

Segundo: Los componentes del citado Jurado Calificador 
son los siguientes:

Presidente: El Secretario General para el Deporte, Ilmo Sr. 
don Manuel Jiménez Barrios.

Vicepresidente: El Director General de Tecnología e 
Infraestructura Deportiva, Ilmo. Sr. don Leonardo Chaves 
González.

Vicepresidenta 2.ª: La Directora del Instituto Andaluz del 
Deporte, Ilma Sra. doña Aurora Cosano Prieto.

Vocales:

- Por las Universidades Andaluzas:

Por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de Granada: Don Paulino Padial 
Puche, Decano de dicha Facultada.

Por la Facultad del Deporte de la Universidad Pablo 
Olavide, de Sevilla: Don Manuel J. Porras Sánchez, Decano 
de dicha Facultad.

Por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Cádiz: Don Antonio Moreno Verdulla, Decano de 
dicha Facultad.

Por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Córdoba: Don Manuel Torres Aguilar, Vicerretor de 
Estudiantes de la Universidad de Córdoba.

Por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Sevilla: Don Santiago Romero Granados, Decano de 
dicha Facultad.

- Por la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: 
don Francisco M. Solís Cabrera.

- Por la Subdirección General de Salud y Deporte del 
Consejo Superior de Deportes: Doña Celia Rodríguez Bueno, 
Subdirector General.

- Por el Centro Andaluz de Medicina del Deporte: Don 
Carlos Melero Romero.

- Por el Servicio de Documentación, Formación, Investi-
gación y Titulaciones del Instituto Andaluz del Deporte: Doña 
María de Nova Pozuelo, Jefa de Servicio de Documentación, 
Formación, Investigación y Titulaciones y doña Carmen 
García Escassi, Jefa del Departamento de Documentación y 
Publicaciones.

- Don Jaime Ruiz Lahoz, Secretario General del Instituto 
Andaluz del Deporte.

Málaga, 15 de noviembre de 2006.- La Directora, Aurora 
Cosano Prieto.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, 
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la relación de ayudas concedidas a los 
Ayuntamientos de Andalucía en materia de urbanismo 
comercial (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a las ayudas concedidas para urbanismo co-
mercial al amparo de la Orden de 11 de enero de 2006, de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas 
a los ayuntamientos de Andalucía en materia de urbanismo 
comercial (Convocatoria año 2006), con cargo al programa y 
créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.29. .76400 .76A .8
3.1.15.00.01.29. .76400 .76A .5.2007
3.1.15.00.01.29. .76400 .76A .6.2008

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:
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Málaga, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se acuerda 
iniciar actuaciones y convocar a levantamiento de actas 
previas de ocupación de tierras afectadas por las obras 
del proyecto de «Modernización de los regadios en la 
Comunidad de Regantes El Fresno. Conducción general 
de transporte. Plan de desarrollo sostenible del Entorno 
de doñana», en los términos municipales de moguer y 
Lucena del Puerto (Huelva).

Por Decreto 175/1997 de 1 de julio, fueron declaradas 
de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, actuaciones de infraestructura agraria en el Entorno 
de Doñana.

Con el citado Decreto, se pretendía desarrollar las 
actuaciones contenidas en la Medida 2.2, «Mejora de las 
infraestructuras agrarias en el Entorno de Doñana», del 
Programa núm. 2, y en la Medida 5.6 «Acondicionamiento 
y mejora de Caminos», del Programa núm. 5 del Plan de 
Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana, que incluía 
las actuaciones tendentes a hacer realidad las propuestas 
de la Comisión Internacional de Expertos, recogidas en el 
«Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconó-
mico sostenible del entorno de Doñana», y que fuera hecho 
público en abril de 1992.

En su artículo segundo, el Decreto 175/1997 de 1 de 
Julio, declaraba la utilidad pública y la necesidad de urgente 
ocupación, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de las obras amparadas en el 
mismo, todo ello en aplicación del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954; quedando 
con ello iniciado el procedimiento expropiatorio, a los efectos 
establecidos en el art. 21 de la precitada Ley, y entendiéndose 
las actuaciones a realizar con las personas a que se refieren 

los artículos 3 y 4 de la misma. Por su parte, el artículo Cuarto 
se remitía, en lo relativo a la ejecución y financiación de las 
obras, a lo dispuesto en los artículos 141, 142, 145, 146, 150 
y 152 del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Reforma 
Agraria, quedando así encomendadas aquéllas al Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria.

En base a lo dispuesto en el artículo Tercero a) del pre-
citado Decreto, se redactó el «Proyecto de Modernización de 
los Regadíos en la Comunidad de Regantes El Fresno, en los 
TT.MM. de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). Conducción 
General de Transporte», que fue aprobado por Resolución de 
esta Presidencia de 23 de junio de 2006.

A fin de proceder a la ocupación de los terrenos nece-
sarios para la realización de tales obras, esta Presidencia, 
de conformidad con la legislación vigente en la materia, y 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley 
8/1984 de 3 de julio de Reforma Agraria, por el artículo 14 del 
Decreto 204/2004 de 11 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
y las que le fueron atribuidas expresamente por el Decreto 
175/1997 de 1 de julio,

HA RESUELTO

Primero. Iniciar las actuaciones administrativas necesarias 
para la expropiación de los terrenos afectados por las obras 
de construcción del Proyecto «Modernización de los regadíos 
en la Comunidad de Regantes El Fresno, en los TT.MM. de 
Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). Conducción general de 
transporte», enmarcados en el Plan de Desarrollo Sostenible 
del Entorno de Doñana, siguiéndose el cauce previsto en el art. 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en base a lo dispuesto 
en el artículo segundo del Decreto 175/1997 de 1 de julio, que 
declara la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación 
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las 
obras amparadas en el mismo.

Segundo. Convocar a los propietarios y demás titulares 
de derechos reales e intereses económicos directos, así como 
a los arrendatarios, de las fincas afectadas en el expediente 
expropiatorio, que en los anexos se relacionan, para proceder 
al levantamiento de las Actas Previas de Ocupación en el 
Ayuntamiento de Moguer el día 13 de diciembre de 2006, 
y en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto el día 14 de 
diciembre de 2006, a las horas que en el Anexo se indican, 
con el fin de desplazarse posteriormente a la finca objeto 
de ocupación.

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados per-
sonalmente, aportando la documentación acreditativa de la 
titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo asistir 
acompañados, a su cargo, de sus Peritos y un Notario.

Tercero. Publicar la relación definitiva de propietarios, 
bienes y derechos que resulten afectados por la expropiación, 
con indicación de la fecha y hora en que habrán de compare-
cer en los Ayuntamientos de Moguer y de Lucena del Puerto, 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, tablones 
de anuncios de los Ayuntamientos de Moguer y Lucena del 
Puerto, y, si los hubiera, en un periódico de la localidad y en 
dos diarios de la capital de la provincia, notificándose a los 
interesados en la forma preceptuada en el art. 52.2.º de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto. Designar a la Ingeniero Agrónomo doña María 
Llanes Borrero y a la Ingeniero Agrícola doña Inés Páez Pinto 
como representante y perito de la Administración, respectiva-
mente, constituyéndose como interlocutores válidos a todos los 
efectos en la relación con los titulares de derechos afectados 
por la presente Resolución.
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Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en 
el art. 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999 de 13 de enero.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- El Presidente, Juan 
Ángel Fernández Batanero.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provincial de 
Málaga, para la firma de un Convenio de Colaboración.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la 
asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos aquellos 
aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento 
de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería de 
Salud en Málaga solicita la delegación de competencias para 
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria (Málaga), para la construcción de un 
Centro de Salud en la Cala del Moral.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el art. 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de septiembre 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades locales de Andalucía 
para colaborar en la construcción, remodelación, conservación, 
mantenimiento y/o equipamiento de Centros Sanitarios de la 
Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud, y en 
virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-
jería de Salud en Málaga, la competencia para la firma de un 
Convenio de Colaboración, con el Ayuntamiento de Rincón 
de la Victoria (Málaga), para la construcción de un Centro de 
Salud en la Cala del Moral, en orden a mejorar las prestaciones 
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día siguien-
te a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en el Delegado Provincial de Cá-
diz, para la modificación del Convenio de Colaboración.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Salud, de 11 de marzo de 2003, publicada en el BOJA núm. 
70 de 11 de abril de 2003, se delegaron competencias en el 
Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz para 
la firma de un Convenio de Colaboración con la Diputación de 
Cádiz, para la realización de obras de nueva planta, reforma, 
ampliación y conservación de Consultorios y Centros de Salud 
de localidades de su provincia.

Con fecha 17 de julio de 2003, se firmó el Convenio de 
Colaboración entre la Delegación Provincial de Salud en Cádiz 
y la Diputación Provincial de Cádiz, para la construcción de un 
nuevo Centro de Salud en la localidad de Los Barrios, nuevos 
Consultorios en las Barriadas de Bonanza y Algaida en Sanlúcar, 
remodelación y ampliación de los Centros de Salud de San 
Roque y La Barca de la Florida y la construcción de un nuevo 
Consultorio en Gibalbín.

El Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz 
solicita la delegación de competencias para la modificación de 
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dicho convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 110 de 
la Ley General de Hacienda Pública, dado que en las obras de 
construcción del Centro de Salud de los Barrios se ha producido 
un importante incremento, debido a la necesidad de construir un 
muro pantalla que asegure la integridad futura del mismo por el 
volumen importante de excavación que hubo de hacerse en la 
zona donde está enclavado. Asimismo se constató la imposibili-
dad de ampliar el Centro de Salud de la localidad de San Roque, 
por lo que ha debido de optarse por la construcción de un nuevo 
centro que posibilite la dotación de los servicios previstos.

El incremento de presupuesto como consecuencia de lo ante-
rior, hace necesario aumentar la cantidad subvencionada (970.000 
euros) en seiscientos treinta mil euros (630.000 euros), lo que hace 
un total de un millon seiscientos mil euros (1.600.000 euros).

Por todo ello, en virtud del ejercicio de las competencias de 
representación legal del organismo que me atribuye el artículo 
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de y la 
Orden de 26 de septiembre de 2005, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades 
locales de Andalucía para colaborar en la construcción, remodela-
ción, conservación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros 
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería 
de Salud en Cádiz la competencia para la modificación del 
Convenio suscrito con la Diputación de Cádiz el 17 de julio de 
2003, al amparo de lo preceptuado en el artículo 110 de la 
Ley General de Hacienda Pública.

Segundo. El incremento de presupuesto hace necesario 
aumentar la cantidad subvencionada en seiscientos treinta 
mil euros (630.000 euros), lo que hace un total de un millon 
seiscientos mil euros (1.600.000 euros).

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en el Delegado Provincial de Cádiz, 
para la suscripción del acuerdo ejecutivo que se cita.

Por Resolución de fecha 15 de febrero de 2006, esta Dirección 
Gerencia, delegó competencias en el Delegado Provincial de la 
Consejería de Salud en Cádiz para la concesión de una subvención, 
mediante Convenio de Colaboración en su caso, a la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) para la construcción del 
Centro de Salud La Merced, en Cádiz, por importe de seiscientos 
veinte mil euros (620.000 euros), al amparo entre otras, de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

De conformidad con la cláusula Cuarta del Protocolo de 
Colaboración de fecha 7 de febrero de 2004, entre la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes y la Consejería de Salud y de 
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 30/92 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede delegar competencias en el 
Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz para 
la suscripción del Acuerdo Ejecutivo con la Empresa Pública 

del Suelo de Andalucía (EPSA), para la construcción del Centro 
de Salud La Merced, en Cádiz.

Observado error en el importe consignado en la Resolución 
de 15 de febrero de 2006, se hace necesario aumentar la cantidad 
subvencionada en cuarenta mil euros (40.000 euros), lo que hace 
un total de seiscientos sesenta mil euros (660.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del organismo que me atribuye el articulo 
69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el 
articulo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, el articulo 13.1 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como la Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2006,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería 
de Salud en Cádiz la competencia para la suscripción del Acuer-
do Ejecutivo con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía 
(EPSA), de conformidad con el Protocolo de Colaboración entre 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Consejería 
de Salud de 7 de febrero de 2004, para la construcción del 
Centro de Salud La Merced, en Cádiz, por importe de seiscien-
tos sesenta mil euros (660.000 euros).

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de fecha 15 de febrero 
de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se delegan competencias en el Delegado Provincial de la 
Consejería de Salud en Cádiz, para la concesión de una subvención, 
mediante Convenio de Colaboración en su caso, a la Empresa Pú-
blica del Suelo de Andalucía (EPSA) para la construcción del Centro 
de Salud La Merced, en Cádiz, por importe de 620.000 euros.

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica 
la concesión de ayudas para financiar actividades de 
las Organizaciones Estudiantiles Andaluzas de nivel no 
universitario, para el curso 2006/07.

Habiéndose convocado por Orden de 5 de abril de 2006 
(BOJA núm. 86 de 9 de mayo), ayudas económicas para finan-
ciar actividades de las organizaciones estudiantiles de Andalu-
cía, en los niveles no universitarios, durante el curso 2006/07, 
vistas las solicitudes presentadas, la Comisión constituida de 
acuerdo con el artículo 10 de la citada Orden y conforme a la 
disponibilidad presupuestaria, esta Delegación,

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de ayudas económicas 
concedidas para financiar las actividades presentadas por 
las Organizaciones Estudiantiles de la provincia de Huelva 
relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución con sus 
correspondientes cuantías y con cargo a la aplicación presu-
puestaria: 0.1.18.00.18.21.48900.42F.

Segundo. La justificación de las ayudas solicitadas por 
las asociaciones provinciales beneficiarias se realizará ante la 
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Delegación Provincial concesionaria de las mismas, sin perjuicio 
de que los beneficiarios la presenten con anterioridad al pago, 
en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de recepción 
del pago, y todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de la Orden de 5 de abril de 2006.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el 
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior, 
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado del Gestor de la entidad, en el que se haga 
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su 
integridad a las actividades para las que se concedió y que 
éste ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las 
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente ad-
mitido, que sean imputables a la ayuda percibida, o fotocopias 
debidamente compulsadas de los mismos. La documentación 
acreditativa de los gastos efectuados deberá contener todos los 
requisitos formales exigibles a la misma, y en particular:

- Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el CIF, 
nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la subvención.

- Constarán los datos de identificación de quien expide la 
factura: Número, serie, CIF, nombre o razón social y domicilio.

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Descripción clara de la prestación del servicio o 

suministro.
- Sello y firma del responsable económico de la entidad 

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, 
potestativamente, recurso de Reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante 
esta Delegación Provincial de Educación de acuerdo con 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 

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2006, de la Vicecon-
sejería, por la que se da publicidad a la de 4 de octubre de 
2006, por la que se resuelve la convocatoria de subvencio-
nes en materia de voluntariado cultural para el año 2006.

Esta Viceconsejeria ha dictado la Resolución de 4 de octubre 
de 2006, por la que se pone fin al procedimiento de concesión 
de subvenciones en materia de voluntariado cultural para el ejer-
cicio 2006. Su contenido íntegro se encuentra expuesto en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Cultura y en los de sus 
delegaciones provinciales, así como en la dirección electrónica 
de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la 
Orden de 21 de abril de 2005, los beneficiarios deberán aportar 
el documento de aceptación de la ayuda concedida, cuyo mo-
delo se adjunta, en el plazo de quince días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido este 
plazo, la Resolución dictada perderá su eficacia respecto de 
los interesados que no hubieran cumplido con este trámite, 
notificándose a los mismos el archivo de las actuaciones.

Los plazos para interponer los recursos previstos en el 
artículo 10 de la Orden de 21 de abril de 2005 se computarán a 
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Huelva, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Gutiérrez Encina.

ANEXO I

Proyectos aprobados

  Núm. 
Asociación Censo Centro Cantidad
Tercer Milenio 725 I.E.S. La Marisma 1.600,00 euros
Estravagario 141 I.E.S. Pablo Neruda 1.772,00 euros
Poeta Juanma 96 I.E.S. Diego Angulo 1.760,00 euros
Tanki 62 I.E.S. José Caballero 1.750,00 euros

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dña ....................................................................................., con DNI .........................................................................................., en calidad de 

representante legal de la entidad ......................................................................................................................................................................,

declara que ACEPTA la resolución de concesión de la subvención convocada por la Orden de 21 de abril de 2005 para la 

realización de la actividad de voluntariado cultural denominada .................................................................................................................

por importe de ............................... euros, en las condiciones expresadas.

Para que conste, a los efectos correspondientes ante la Consejería de Cultura.

 En ..............................., a .............. de ............................... de 2006

FIRMA DEL REPRESENTANTE              SELLO DE LA ENTIDAD

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Vicenconsejero (P.D. Orden de 21.04.05), José María Rodríguez Gómez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 376/06, inter-
puesto por don Juan García de la Torre, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 
de Córdoba, se ha interpuesto por don Juan García de la Torre, 
Recurso Contencioso-Administrativo núm. 376/06, contra la 
desestimación presunta del Recurso de Alzada deducido contra 
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Cádiz, de fecha 22 de julio de 2005, recaída 
en el expediente sancionador CO/2004/1011/G.C./CAZ, instruido 
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia 
de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 376/06.

Secundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros 
interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos 
por la Resolución impugnada para que comparezcan y se perso-
nen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, por la que 
se delegan competencias en el ámbito de materias reguladas 
por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el ar-
tículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación 
con la competencia para la contratación, así como en los 
artículos 9.2. y 15.1. de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, 
de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, corres-
ponde a la Presidencia de este Organismo la competencia 
para celebrar contratos.

Por razones prácticas de agilidad y eficacia en el funcio-
namiento de este Organismo, se hace necesaria la delegación 
de competencias que se dispone, en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, por 
cuanto antecede,

RESUELVO

Primero. Delegar en el Secretario General del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, el ejercicio de las facultades 
atribuidas al órgano de contratación, en relación con los 
contratos que se tramiten a través de procedimiento nego-
ciado, así como la autorización y disposición de los gastos 
y la ordenación de los pagos y movimientos de fondos 
correspondientes.

Segundo. Delegar en los Coordinadores Jurídico, de 
Organización y de Contenido las mismas facultades en 
relación con los contratos menores, e, igualmente, respec-
to a la gestión de gastos, pagos y movimientos de fondos 
correspondientes, en cuanto afecte a sus respectivas áreas 
funcionales.

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

Sevilla, 8 de noviembre de 2006.- El Presidente, Manuel 
Ángel Vázquez Medel.
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACION

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica (Expte. 42/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artÍculo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación. 
Número de expediente: 42/06/2.
2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
Objeto: «Coordinación Técnica Auxiliar de los trabajos 

consecuentes al acuerdo “Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales-Junta de Andalucía”, en relación con el fondo de 
acogida de inmigrantes». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Doscientos mil euros (200.000) euros. 
5. Adjudicación: 
Fecha: 9 de octubre de 2006. 
Contratista: Seprur, S.L.U. 
Nacionalidad: Española. 
Importe: 182.700 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indica 
(Expte. 55/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y 
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la ad-
judicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación. 
Número de expediente: 55/06/6. 
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: «Renovación de las licencias de los Firewall de la 

Consejería de Gobernación». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Ochenta mil (80.000) euros, IVA incluido.
5. Adjudicación. 
Fecha: 9.11.06. 
Contratista: Siemens, S.A. 
Nacionalidad: Española. Importe: 25.998,30 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de suministros, 
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de Expediente: 2006/0230 (S-73605 ADMO-6X).
2. Objeto del contrato:.
a) Tipo de Contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de monitores Tft 

para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 158 de 16 de agosto de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:.
A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento dieciocho mil setecientos trece 

euros (118.713,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Informática Graef, S.L. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil sesenta y 

ocho euros (93.068,00 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- La Secretaría General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 
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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento 
negociado sin publicidad y la  causa de causas técnicas, 
artísticas o exclus.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia, 
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2005/3818
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: CA-96/01-A. Rehabilitacion 

del Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz). Control de 
Calidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo:  Diecisiete mil cuatrocientos setenta y un 

euros con cincuenta y ocho céntimos (17.471,58 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006
b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  Diecisiete mil ochenta y cinco 

euros con sesenta y cuatro céntimos (17.085,64 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Mellado Benavente.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato 
de obras para adaptación del local sede de la oficina 
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 
21-6) del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local 
sede de la oficina de empleo de Alcalá la Real, dependiente 
de esta Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 602.00/32I/04/2006.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicio de obra para 

adaptación de local sede de la oficina de empleo de Alcalá la 
Real, dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de junio 
de 2006.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 143.716,4 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2006.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.144,71 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2006.- El director, David Avilés 
Pascual.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz 
de Empleo por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato 
de obras para adaptación del local sede de la oficina 
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 
21-6) del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local 
sede de la oficina de empleo de Andújar, dependiente de esta 
Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 662.00/32I/01/2006.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: contrato de servicio de obra para 

adaptación de local sede de la oficina de empleo de Andújar, 
dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de junio 
de 2006.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 228.858,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2006.
b) Contratista: Reconstrusur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.125,95 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2006. El Director, David Avilés 
Pascual.
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CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la 
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo 
dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c)  Número  de  e xped i en te :  CCA .  +CA Z8WE 

(2006/123013).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de guarda y custodia 

de fondos documentales, consulta, organización y transporte 
de documentación para el Hospital Universitario Puerta del 
Mar de Cádiz, centros periféricos dependientes y Hospital de 
San Carlos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 99, de 25.5.2006.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total: 
268.982,90 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.2006.
b) Contratista: Servicios Documentales de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.059,60 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente 
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Administrativa.

c)  Número  de  e xp ed i en t e :  CCA .  + CF TQB6 
(2005/506494).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medios para 

reproducción humana, con destino al Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 18 de 27.1.2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

140.460,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.06.
b) Contratista: Equipos Médico-Biológicos Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.838,08 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos: 14 y 15.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la 
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo 
dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de 

Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Admva. 
c)  Núme ro  de  e x p e d i en t e :  CCA .  + +B IH53 

(2005/194871).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y mate-

rial necesario para la obtención de determinaciones analíticas 
de Anatomía Patológica, así como el arrendamiento y el man-
tenimiento de los elementos esenciales necesarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 55 de 22.3.2006.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
192.259,20 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.06.
b) Contratista: Vitro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.299,20 euros.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
60.101,21 euros: importe total:

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente 
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Adma. 
c )  Núme r o  d e  e x p e d i e n t e :  C C A .  6 +3 W P5 

(2006/309487).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del 

Acelerador Lineal «Linac Primus», bajo modalidad de «todo 
riesgo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación:

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma 
de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: importe total: 
119.523,60 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.9/06.
b) Contratista: Siemens, S.A. Servicios Industriales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.523,60 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente 
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 67KUUVC (2006/240937).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:  Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Suturas Mecáni-

cas con Tipo Determinado.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

138.502,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.06.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.178,35 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total: 690 euros.
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva en su 
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente 
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de 

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c )  N ú m e r o  d e  e x p e d i e n t e :  C C A .  +8 4+R L 

(2006/120365).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial 

regulador de las obras de reforma y adecuación a uso de gas 
natural de las instalaciones productoras de energia térmica, 
su explotación en régimen concesional y suministro de energia 
térmica.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 93, de 18.5.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

2.123.711,94 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.06.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.004.034,66 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva en su 
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente 
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. de 

Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c )  Núme ro  d e  e x p e d i en t e :  C C A .  +5 I T S Z P 

(2006/174917).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Servicio de resonancia nuclear 

magnética mediante concierto.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 123, de 28.6.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 1.004.467 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.10.06.
b) Contratista: 
1. Centro Radiológico Macarena, S.L. 
2. Clínica Santa Isabel, S.A.
3. Centro Médico de Diagnóstico por la Imagen, S.A. 
4. Centro Radiológico Dos Hermanas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 383.724 euros.
2. 198.486 euros.
3. 183.506,50 euros.
4. 80.972 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia técnica (Expte. 505/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora. 
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla; 

Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Título: «Redacción de Proyectos de Ordenación en 

Montes Públicos del Litoral Oriental de Huelva».
Número de expediente: 505/06/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de 

julio de 2006, BOJA núm. 136.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 341.171,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Agresta Soc. Coop. Madrileña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.631,50 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Director General, 
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan 
López Domech.

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y demás disposiciones concordantes en la materia, hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General del Consejo Audiovisual de Andalucía.
c) Número de expediente: 2/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de material mo-

biliario homologado para la sede del Consejo Audiovisual de 
Andalucía».

c) Lote: No.
3. Presupuesto base de licitación: 78.743.32 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.06.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de 

Oficinas, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.743.32 euros, IVA incluido.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Presidente, Manuel 
Ángel Vázquez Medel.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y demás disposiciones concordantes en la materia, hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General del Consejo Audiovisual de Andalucía.
c) Número de expediente: 8/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de material mo-

biliario homologado para la sede del Consejo Audiovisual de 
Andalucía».

c) Lote: No.
3. Presupuesto base de licitación: 91.263.70 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.06.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de 

Oficinas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.263.70 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Presidente, Manuel 
Ángel Vázquez Medel.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del contrato contratación de las obras 
de reurbanización zona entre las calles Ebro, Segre y 
Antigua Travesía de Cádiz, en Algeciras (Cádiz). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2006/3099. Contratación de 

las obras de reurbanización zona entre las calles Ebro, Segre y 
Antigua Travesía de Cádiz, en Algeciras (Cádiz). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 9 de agosto 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento veintitrés mil 

quinientos noventa y seis euros con ochenta y un céntimos 
(1.123.596,81 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas S.L.
c) Importe de adjudicación: 988.765,19 euros (novecien-

tos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco euros con 
diecinueve céntimos)

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO DE 16 de noviembre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato ejecución de las obras del espacio público 
denominado «Parque del Castillo», en Cartaya (Huelva).

1. Entidad contratante. Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2006/2846. Ejecución de las 

obras del espacio público denominado «Parque del Castillo», 
en Cartaya (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de julio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y seis mil 

setenta y dos euros con ochenta y seis céntimos (596.072,86 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ibersilva, S.A. 
c) Importe de adjudicación: 524.544,12 euros (quinientos 

veinticuatro mil quinientos cuarenta y cuatro euros con doce 
céntimos).

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.
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5.2. Otros anuncios

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones de la Línea 5 (PM1) con-
vocada para el ejercicio 2006, al amparo de la Orden 
que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre 
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro 
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden de 
29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la reso-
lución del procedimiento de concesión de la Línea 5 (PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de este Delegación del 
Gobierno de Málaga, a partir del mismo día de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Asimismo, estará expuesto en la página web de la Conse-
jería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Málaga, 9 de noviembre de 2006.- La Jefa de Servicio de 
Administración Local, Rosario García Morilla.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones de la Linea 6 (PM2) con-
vocada para el ejercicio 2006, al amparo de la Orden 
que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre 
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro 
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden de 
29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la reso-
lución del procedimiento de concesión de la Línea 6 (PM2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de este Delegación del 
Gobierno de Málaga, a partir del mismo día de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Asimismo, estará expuesto en la página web de la Conse-
jería: www.juntadeandalucia.es/gobernación.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 

su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Málaga, 9 de noviembre de 2006.- La Jefa de Servicio de 
Administración Local, Rosario García Moril.

 
ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-

legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Milagros Bauer Bauer.
Expediente: SE-13/06-AN.
Infracción: Grave, art. 39.s) de la Ley 11/2003).
Fecha: 27.9.2006.
Sanción: 1.000 euros. 
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la In-
tervención General, sobre la notificación del Informe 
de Control Financiero de subvenciones a la sociedad 
mercantil Jumax Fábrica de Muebles, S.L.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
relativo al informe de control financiero de la ayuda para la 
realización de obra civil, edificaciones y adquisición de bienes 
de equipos e instalaciones para una fábrica de muebles en 
Arjona (Jaén) otorgada por la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico, actualmente denominada Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, correspondiente al Plan de Control 
de Subvenciones 2005, expediente número MS 003/05, en 
el domicilio señalado de la calle Arjonilla del Polígono Tres de 
Oros de Arjona (Jaén), a la sociedad mercantil Jumax Fábrica de 
Muebles, S.L., se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin 
de que sirva de notificación.

El texto íntegro del informe referido se encuentra a disposición 
del interesado en la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
situada en la calle Juan A. de Vizarrón s/n de Sevilla, en donde 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos 
del Excmo. Ayuntamiento de Arjona (Jaén) para su conocimiento 
y notificación del contenido íntegro del citado informe. 

 Sevilla, 8  de noviembre de 2006.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez.



Sevilla, 30 de noviembre 2006 BOJA núm. 232  Página núm. 107

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resoluciones 
en las que se estima el derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G. 
de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se 
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en re-
lación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre 
(modificado por Decreto 273/2001 de 18 de diciembre), por el 
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada 
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en 
orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, sita en C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a 
efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos 
que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la Resolución recaída 
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo 
de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública en Almería, que remitirá el expediente al Organo Juris-
diccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en 
su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 31 de octubre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resoluciones 
por las que se acuerda el archivo del expediente en 
orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia 
Jurídica Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de AJG de Almería.

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 



Página núm. 110 BOJA núm. 232  Se vi lla, 30 de noviembre 2006

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), 
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la resolución 
dictada por esta Comisión Provincial en el expediente instruido 
en orden al archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia 
Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaria de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ 
Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200695723.
Nombre, apellidos y último domicilio: Vasile Virgil Hopirtean. 
Ctra. de Málaga, 301, 2.°C. 04700-El Ejido (Almería).

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005 de 
18 de julio de la Asistencia Jurídica Gratuita, la Resolución 
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en 
el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio, ante la Secretaría de esta Comisión, sita en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Almería, que remitirá el expediente al Organo 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, 
en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel  
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por el que se 
da publicidad a las subvenciones concedidas en materia 
de Fomento de la Minería, Programa 73A.

Para dar cumplimiento al artículo 109 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se publica la relación de subvenciones 
concedidas por esta Consejería dentro del Programa 73A, 
Fomento de la Minería, del ejercicio presupuestario 2006.

- Subvención Excepcional a la Asociación de Fabricantes 
de Áridos y Afines de Andalucía.

Subvención: 9.000,00 euros.
Finalidad: Realización de la actividad «Programa de promoción 
de seguridad minera consistentes en las primeras jornadas de 
formación en seguridad minera en canteras, graveras y plantas 
de tratamiento de áridos».
Programa: 73A
Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.18.00.8071.48400.73A.2 
(7.701,00 euros).
1.1.12.00.18.00.8071.48400.73A.0.2005 (1.299,00 euros).

- Subvención Excepcional a la Federación de Industrias 
Afines de la Unión General de Trabajadores (FIA-UGT)

Subvención: 36.000,00 euros.
Finalidad: desarrollo de la actividad «Plan de Formación para 
el sector de la minería 2006».
Programa: 73 A
Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.18.00.8071.48400.73A.2.

- Subvención excepcional a la Fundación Centro Tecnoló-
gico Andaluz de la Piedra (FCTAP).

Subvención: 90.000,00 euros.
Finalidad: para el desarrollo de la actividad «Programa de 
Seguridad Laboral en el sector de la piedra. 2006».
Programa: 73 A.
Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.18.00.8071.48400.73A.2.

- Subvención Nominativa a la Fundación Centro Tecnoló-
gico Andaluz de la Piedra (FCTAP)

Subvención: 489.197,00 euros.
Finalidad: realización de la actividad «Plan de Actuaciones 
2006 para el aumento de la competitividad en las empresas 
del sector de la piedra natural en Andalucía».
Programa: 73 A
Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.17.00.8071.78400.73A.6.

- Subvención Nominativa instrumentada por Convenio de 
Colaboración al Ayuntamiento de Macael.

Subvención: 374.508,00 euros.
Finalidad: financiación del desarrollo y aplicación del Plan 
Director de la Sierra de Macael 2006.
Programa: 73 A.
Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.01.00.8071.76400.73A.2.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Jesús Nieto González.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Granada, sobre expropia-
ción forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la 
ejecución de la obra: «Proyecto de Construcción de la 
Infraestructura y Superestructura de la vía de la Línea 
1 Metropolitana del Metro Ligero de Granada. Tramo 0: 
Albolote-Maracena». Términos municipales de Albolote 
y Maracena. Clave: T-MG6106/PPRO.

Con fecha 14 de julio de 2006 la Dirección General de 
Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
aprobó el proyecto de referencia, así como el inicio del expe-
diente de expropiación, para la disponibilidad de los terrenos 
necesarios para la ejecución del proyecto, expediente que se 
tramita por el procedimiento de urgencia al amparo del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículos 152 y 153 de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, «la aprobación del correspondiente proyecto 
de establecimiento de nuevas líneas ferroviarias de transporte 
público, supondrá la declaración de utilidad pública o interés 
social y la urgencia de la ocupación a efectos de expropiación 
forzosa, de los terrenos por los que haya de discurrir la línea 
según lo previsto en la legislación expropiatoria».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial en 
el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las disposi-
ciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 
4/1985 de 8 de enero (BOJA del día 12 de febrero de 1985), 

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, respecto a los 
bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.
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Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y 
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de Albolote y 
Maracena, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín 
Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de Granada, valiendo 
como edicto respecto a posibles interesados no identificados, 
a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo pre-
visto en el artículo 52.2 de la LEF y 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Tercero. Señalar los días 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de 
diciembre de 2006 para proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación y convocar para su comparecencia a 
los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en 
la relación de interesados.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personalmen-
te o bien representados por persona debidamente autorizada 
para actuar en su nombre, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y Documento Nacional de Identidad, pudiendo 

hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de 
Peritos y Notario.

Publicada esta resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas, los interesados, así como las 
personas que, siendo titulares de derechos o intereses económi-
cos directos sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir 
en la relación, podrán formular, por escrito, ante esta Delegación 
(Avda. de la Constitución, 18, portal 2. 18012-Granada), alegacio-
nes, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
producido al relacionar los bienes afectados, pudiendo examinar 
los planos parcelarios y demás documentación.

Granada, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, Pedro 
Fernández Peñalver.

Título: Proyecto de Construcción de la Infraestructura y Super-
estructura de la vía de la línea 1 Metropolitana del Metro Ligero 
de Granada. Tramo 0: Albolote-Maracena.
Clave: T-MG6106/PPRO.
Término municipal: Albolote y Maracena.
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ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de l a 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se expone 
al público el Plan Especial para la implantación de 
central hortofrutícola en los términos municipales de 
Tocina y Cantillana (Sevilla), aprobado inicialmente por 
Resolución que se cita.

Para general conocimiento, y en virtud de lo establecido 
por el artículo 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que, por 
resolución del Delegado en Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, de fecha 20 de septiembre de 2006, 
se aprobó inicialmente el Plan Especial para la implantación de 
central hortofrutícola en los términos municipales de Tocina y 
Cantillana (Sevilla), ordenándose su exposición pública.

En cumplimiento de esta resolución queda expuesto al 
público, durante el plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio, el Plan Especial de referencia, tal como 
establece el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. El expediente podrá consultarse en 
las dependencias del Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Delegación en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en la Plaza de San Andrés 
número 2 de Sevilla, pudiéndose formular alegaciones contra 
las determinaciones de este proyecto urbanístico por toda 
persona que esté interesada en ello.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la Organización Empresarial 
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatu-

tos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 8 de noviembre de 
2006, fue presentada para su tramitación y depósito la solicitud 
de modificación de los Estatutos de la organización empresarial 
denominada «Cámara de Contratistas de Andalucía».

La modificación afecta a la práctica totalidad del articu-
lado de los estatutos. Entre las modificaciones efectuadas, 
se incluye la actualización del domicilio de la entidad, que 
pasa a situarse en C/ Arquímedes, 2. Edificio CSEA, Isla de 
la Cartuja. Sevilla.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 02.11.2006, figuran 
don Federico Muela Velasco (Secretario) y don Vicente Serrano 
Verdú (Presidente).

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina núm. 25.1.ª planta, Sevilla,) 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, del Conse-
jo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
los Estatutos de la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 
8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Consejo, el día 8 de noviembre de 
2006 fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de 
la organización sindical denominada «Coordinadora Indepen-
diente de Médicos de Andalucía bajo juramento hipocrático» 
(CIMAJH). Tras el análisis de los mismos, y efectuados los 
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requerimientos oportunos, las anomalías observadas quedaron 
subsanadas en fecha 13.11.2006.

Como firmantes del acta de constitución de la citada 
organización figuran don Diego A. Fernández Rodríguez (Pre-
sidente), don Manuel Pérez García (Secretario) y don Vicente 
Bustos Ruiz (Vicepresidente). El acuerdo de constitución se 
celebró en Granada, el día 09.11.2006.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina núm. 25. 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero), se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente núm.: AL/NPE/00075/2005.
Titular/empresa: Fontanería Hefer, S.L.U.
Domicilio: C/ Maracay, núm. 17.
Localidad: 04740-Roquetas de Mar-Almería.
Acto Notificado: Resolución Desist/No aporta documentación.

Almería, 13 de noviembre de 2006.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. El 
requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada (Servicio 
de Empleo), sito en: Pz. de Villamena, núm. 1.

Expediente: GR/AAI/00984/2006 (fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Ridovan El Mezraqui.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente GR/AAI/01090/2006 (fecha solicitud: 2.10.2006).
Entidad: Roberto Jiménez Jiménez.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Granada, 8 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. El 
requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada (Servicio 
de Empleo). Sito en: Pz. de Villamena, núm. 1.

Expediente: GR/AAl/00959/2006 (fecha solicitud: 28.9.2006).
Entidad: M.ª Cruz Guerrero Única.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: GR/AAI/01087/2006 (fecha solicitud: 2.10.2006).
Entidad: María del Carmen Roa Roa.
Acto Notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: GR/AAI/01124/2006 (fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Antonio García Ortega.
Acto Notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: GR/AAI/01198/2006 (fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Nuria Asencio Garrido.
Acto Notificado: requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Granada. 10 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio 
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo 
los actos administrativos que se indican. Se puede acceder al 
texto íntegro del acto en el lugar que asimismo se indica.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.    
 

A N E X O

1. Procedimiento/núm. de expte: Ayuda por superficie a 
los frutos de cáscara para la campaña de comercialización 
2005/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Incumplimientos 
relativos a la circunstancia de estar al corriente con las obli-
gaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma 
y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones 
ante la Directora General de la Producción Agraria, a  contar 
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desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: dependerá del domicilio del 
interesado:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se podrá acceder al texto íntegro 
en la Dirección General de la Producción Agraria sita en C/ 
Tabladillas, s/n, 41071-Sevilla.

Interesados: Nombre y apellidos/NIF:
  
Juan Camino Albarral/53151515-X.
Ana María Pérez Quiles/27506153-Q.
Hermanos Segura Ramos, C.B./E29400249.
Inmaculada Vallejo Domínguez/53700453-F.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite relativo 
a expediente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicado el Acuerdo de Iniciación adoptado en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Málaga, C/ Córdoba, núm. 4 5.ª planta, se encuentra a su 
disposición dicho expediente sancionador informándole que 
el plazo para presentar alegaciones que procede es de quince 
días hábiles, y comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación.

   
Núm. Expte.: 116/06-S.
Notificado: Panadería y Confitería «El Horno».
Último domicilio: C/  Granada, 30. 29400 Ronda-Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
  

Málaga, 8 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiga.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
Resolución de la Directora General de Salud Pública 
y Participación, en relación con el expediente sobre 
solicitud de convalidación del carné de aplicador de 
tratamientos DDD, nivel cualificado, por parte de doña 
Cristina Velasco Bernal.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin 
que se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo 
previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca Resolución de la Ilma. señora Directora General de Salud 
Pública y Participación de esta Consejería, de fecha 3 de julio 
de 2006, recaída en el procedimiento iniciado a instancias de 
doña Cristina Velasco Bernal, en relación con el expediente 

de solicitud de convalidación del carné de Aplicador de Trata-
mientos DDD, nivel cualificado; haciéndoles constar que para 
el conocimiento íntegro de la misma, podrá comparecer en 
los Servicios Centrales de este Organismo, sita en Avda. de la 
Innovación, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado/a: Doña Cristina Velasco Bernal.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 3 de julio de 2006.
Sentido de la Resolución: Desistimiento de la solicitud y archivo 
del expediente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 
meses.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
al interesado relacionado, el requerimiento de la Jefa 
de Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, 
de 3 de octubre de 2006, de visita de Inspección en el 
expediente de traslado núm. 10/04 en la localidad de 
Armilla (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del 
Sur, 13, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala.

Núm. Expediente: 10/04
Notificado a: Don Diego Martín Rodríguez
Último domicilio: C/ Ganivet, 22 esquina C/ Real-Armilla.
Trámite que se notifica: Requerimiento de la Jefa de Servicio 
de Planificación y Evaluación Asistencial, de 3 de octubre de 
2006, de visita de Inspección en el expediente de traslado núm. 
10/04 de la localidad de Armilla (Granada).
Requerimiento Visita de Inspección 3 de octubre de 2006.

 
Granada, 9 de noviembre de 2006.- La Delegada.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución de traslado a los 
expedientes que se relacionan y que no ha podido ser 
notificado a los interesados

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y habida cuenta 
de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido 
efecto, se notifican, por medio de su anuncio, haciendo saber a 
los interesados que podrán comparecer, en este Organismo, sito 
en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, a fin de que puedan presentar 
las alegaciones y documentos que estimen convenientes.

Expte.: 175/05 (SISS 352-2005-18-000731). Don Francis-
co Chacón Martín, que con fecha 8 de noviembre de 2006 se 
dicta resolución de traslado de centro, respecto al expediente 
de protección abierto al menor A.C.H.

Granada, 9 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio 
haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 del 
Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días en este organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la 
notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las 
alegaciones y documentos que estime convenientes y conocer 
el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 78/93 que con fecha 8 de noviembre de 2006, 
se ha dictado Resolución de Archivo por Mayoría de Edad, 
recaída en el expediente referenciado, correspondiente al 
menor J.M.R.M., hijo de Florentina Muros Orzáez, pudiendo 
formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia 
de esta capital.

Granada, 9 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución de archivo a los 
expedientes que se relacionan y que no ha podido ser 
notificado a los interesados

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio, 
haciendo saber a los interesados que podrán comparecer, en 
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, a fin 
de que puedan presentar las alegaciones y documentos que 
estimen convenientes.

Expte.: 005/93. Don José Carlos Torrealba del Castillo y 
María Dolores Aranda López, que con fecha 8 de noviembre de 
2006 se dicta resolución de archivo, respecto al expediente de 
protección abierto al menor I.T.A.

Granada, 10 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la Resolución de desamparo y acogi-
miento residencial recaída en el expediente que se 
relaciona y que no ha podido ser notificada a los 
interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio, 
haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en 
un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha 
de Gracia, 6 Granada, a fin de conocer el contenido íntegro 
de la Resolución dictada.

Expte.: 060/06. Don Torcuato Rubia Molero, que con fecha 
8 de noviembre de 2006 se dicta Resolución de Desamparo y 
Acogimiento Residencial, respecto del menor A.R.S., pudiendo 
formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia 
de esta capital.

Granada, 10 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
publica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor 
podrán comparecer en un plazo de quince días en este orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde 
la notificación de esta resolución, a fin de poder presentar las 
alegaciones y documentos que estime convenientes y conocer 
el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 166/97 que con fecha 18 de octubre de 2006, se ha 
dictado Resolución de Archivo por Mayoría de Edad, recaída en el 
expediente referenciado, correspondiente al menor A.I.M.J., hija 
de Ana Isabel Múgica Jiménez, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia- Familia de esta capital.

Granada, 11 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y el 
art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de 
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20 de 
16 de febrero de 2002) dada la no localización del interesado, se 
notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que 
podrá comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, a fin de poder 
presentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

242/06. Don José Luis Delgado Ávila. Que en relación 
con el expediente de protección abierto al menor J.L.D.G., se 
acuerda notificar trámite de audiencia en el procedimiento 
de Desamparo Provisional, respecto al mencionado menor, 
pudiendo presentar alegaciones y documentos que estime 
conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
Resoluciones de Revisión de Expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas 
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, 
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado 
resolución en Expediente de Revisión de las prestaciones 
de que eran perceptores. Al objeto de conocer el contenido 
exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en 
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 
26-4.ª planta, en Málaga, en el plazo de un mes a partir de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

DNI Apellidos y nombre Prestaciones

025.070.208 Aguilera Pérez, M.ª Leticia PNC
052.589.997 Alarcón García, Juan PNC
074.754.246 Alarcón Molina, Ana PNC
024.858.960 Alejo Subirats, Ana M.ª PNC
024.672.929 Alonso García, Francisca PNC
001.351.425 Aquita, Ahmed PNC
025.248.081 Artacho Cabrera, Dolores PNC
024.827.422 Atencia Delgado, Nieves PNC
032.021.225 Benítez Pérez, Josefa PNC
025.528.818 Bernal Marín, Isabel PNC
027.386.714 Burchell Lage, Ricardo PNC
024.800.951 Campos Cortés, Agustín PNC
024.644.567 Campos Navarro, Francisca PNC
025.283.698 Campos Ruiz, Francisco PNC
024.578.048 Campoy Fernández, Ana M.ª PNC
025.657.008 Canales Quero, Ana PNC
024.872.192 Cano Cuenca, Antonio PNC
639.190.117 Cantwell Mcmahon, Shgila  PNC
030.521.718 Carmona López, Fco. de Asís PNC
008. 916.152 Carvajal Cara, Francisca PNC
043.130.679 Cebreros Navas, Aurelia E. PNC
025.724.009 Chahine Obeid, José PNC
002.815.844 Chana Serrano, M.ª Isabel PNC
025.722.978 Córdoba Bonora, Amabedlia I. PNC
031.976.496 Crespo Moriche, Ángeles PNC
649.340.220 Dahabi, Talia PNC
031.987.618 De Cózar Santos, José PNC
025.014.733 De la Rubia Berlanga, Fco PNC
014.111.345 Doya Jiménez, Enrique PNC
649.180.314 Drago, Francesco PNC
025.734.303 El Mekrazi Labbar, Ahmed PNC
024.691.821 Escalona Lorente, María PNC
075.516.951 Espina Báñez, Isabel PNC
025.690.839 Espinosa Ortega, Elena PNC
001.034.924 Fornaciari Zorzan, Benito PNC
025.075.529 Franquelo Carnero, Fco. J. PNC
027.341.098 Galán Fajardo, Diego PNC
026.721.607 Galey Tamayo, Francisca PNC
005.859.494 García Muñoz, Crispín PNC
024.624.634 Gavira Burguillo, Julio PNC
027.344.399 Gómez de los Reyes, Alfonso M. PNC
025.657.717 Gómez Medina, María PNC
079.012.240 Gómez Valle, María PNC
025.544.615 Gómez Vega, Ana PNC
000.861.535 Gomis Ferri, Asunción PNC
025.542.553 González Aguilar, Rafael PNC
024.646.640 González Gutiérrez, Fca. PNC
024.600.776 González Martín, Ricardo PNC
031.859.037 Guerrero Vallejo, M.ª Dolores PNC
074.813.946 Gutiérrez Aragón, Antonia PNC
024.691.031 Guzmán Cervan, Isabel PNC
027.327.697 Iglesias Ayala, José L. PNC
025.043.310 Iglesias Ramos, Francisco PNC
024.876.129 Infantes Romero, Ana PNC
078.972.269 Jiménez Aguilar, Fco. J. PNC

DNI Apellidos y nombre Prestaciones

032.278.813 Lage Senra, Dolores PNC
025.223.885 Lavado Cortés, Luis PNC
031.783.221 Lazo Espinosa, Antonio PNC
051.046.935 Lomeña Zarco, Isabel PNC
025.084.705 López de Castro, Benjamín PNC
078.966.601 López Díez, José Luis PNC
078.965.254 López Ramírez, Manuel J. PNC
024.672.757 Luque Salcedo, Juan PNC
025.019.307 Maldonado Escalona, Virtudes PNC
074.803.154 Marín Merchán, Carmen PNC
024.940.831 Martín García, M.ª Dolores PNC
749.260.516 Matiniak Paltrinieri, Michalina PNC
002.463.880 Molina Campos, Rosario PNC
025.540.238 Montero Torres, Carmen PNC
074.830.176 Montoya Quintana, José Enrique PNC
006.142.816 Moreno Perona, Encarnación PNC
044.960.334 Mulero Gómez Juan Manuel PNC
025.731.787 Nechnach Necri, Fama PNC
025.671.294 Palma Martín, M.ª del Mar PNC
024.688.737 Palomo Mateo, Antonia PNC
045.215.466 Perales Romero, José Antonio PNC
027.375.437 Platero Vinuesa, Ana PNC
024.771.564 Porras Canales, Isabel PNC
079.021.309 Quero Martín, David PNC
024.823.197 Reyes Porras, Josefa PNC
032.174.910 Riera Arbesu, Florentina PNC
024.778.508 Rodiles Togores, Baldomero PNC
024.635.601 Romero López, Purificación PNC
019.495.382 Romero Moraleda, Juliana PNC
075.946.132 Ruano Gago, Francisca PNC
024.730.677 Ruiz Caña, María PNC
027.329.186 Ruiz Garmendia, Víctor J. PNC
028.235.630 Ruiz Luque, Josefina PNC
024.707.198 Ruiz Moya, Josefa PNC
024.773.388 Salado Méndez, Concepción PNC
025.035.023 Sánchez Ordoñez, Juan Ant. PNC
024.906.911 Santana Romero, Elodia PNC
027.387.221 Santiago Heredia, Antonia PNC
027.377.884 Santiago Santiago, Rafael PNC
024.672.510 Sedeño Ruiz, Francisco PNC
025.051.559 Soler Vila, Diego PNC
025.080.849 Sos Cebrián, Mercedes PNC
025.106.347 Ternero Torres, M.ª Josefa PNC
031.510.887 Urbano Zorrilla, Carmen PNC
025.580.273 Valderrama Vizcaíno, José C. PNC
024.977.201 Valdivia Almohalla, Victoriano PNC
025.729.837 Zitan Ahayam, Abdellah PNC

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 8 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio 
del procedimiento de acogimiento familiar permanente, 
núm. 373-2006-21-000086, expedientes núm. 352-
2005-21-000329.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 29 
del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse el paradero de la ma-
dre y el padre doña Gabriela Fernanda Henriques y don Juan 
Martín Gómez, se publica este anuncio, por el que se notifica, 
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
de fecha 8.11.06, adoptada en el expedientes núm. 352-2005-
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21-000329, procedimiento núm. 373-2006-21-000086, relativo 
al menor J.J.M.F, por el que se 

A C U E R D A

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del acogi-
miento familiar permanente del menor J.J.M.F, nacido el día 
30 de enero de 2001.

2. Designar como instructor del procedimiento que se 
inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

Huelva, 8 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores, 
P.A. (Decreto 21/85 de 5.2), La Secretaria General, Carmen 
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica Reso-
lución recaída en el Expediente Sancionador GR-86/05 
y que no ha podido ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer 
en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ 
Ancha de Gracia, 6-Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro el contenido de la Resolución mencionada.

Expte. GR-86/05.
Acto que se notifica: Resolución, de fecha 20.10.06.
Notificado: José Antonio Fernández Alonso, como titular del 
establecimiento denominado «Caseta de Feria».
Último domicilio: C/ Marte, 1. 18200- Maracena (Granada).
Instructora del expediente: Doña M.ª Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se notifica 
la Resolución del expediente de Ayuda por Enfermedad 
con cargo al Fondo de Asistencia Social que se detalla y 
que no ha podido ser notificada a la interesada.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y habida cuenta que ha sido intentada la oportuna notificación 
sin que ésta haya surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio el acto dictado, haciendo saber a la interesada 
que podrá comparecer en un plazo de quince días en el Servicio 
de Gestión Económica de Pensiones de este Organismo, sito 
en Granada, calle Ancha de Gracia núm. 6, 1.ª planta, a fin de 
conocer el contenido integro de la Resolución dictada.

Expte.: Ayuda por enfermedad con cargo al Fondo de Asis-
tencia Social.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 16.8.06.
Notificada: Doña M.ª Luisa González Bravo.
DNI: 24.223.735.
Último domicilio: Avda. Pulianas, Bq. 9 Pta. C parcela 10 
18012-Granada.

Granada, 16 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por el que se da publicidad a la Resolución 
de 15 de noviembre de 2006, por la que se seleccionan 
las bibliotecas  públicas municipales participantes en 
el programa «Internet en las Bibliotecas», durante el 
año 2006. 

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental, en virtud de la Orden de 28 de 
marzo por 2006, por la que se establece el procedimiento 
de selección de bibliotecas públicas municipales a efecto 
de su participación en el programa «Internet en las Biblio-
tecas», durante el año 2006 (BOJA núm. 73, de 19 de abril 
de 2006), acuerda hacer pública la Resolución de fecha de 
15 de noviembre de 2006, por la que se termina el citado 
procedimiento.

El contenido íntegro de la Resolución se encuentra ex-
puesto en los tablones de anuncios de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la 
Consejería de Cultura, los de cada una de sus Delegaciones 
Provinciales y en la página web de la Consejería de Cultura 
ubicada en la siguiente dirección http://www.juntadeanda-
lucia.es/cultura.

A efectos del artículo 10 de la Orden de 28 de marzo de 
2006, las Entidades Locales titulares de las bibliotecas públicas 
beneficiarias deberán remitir, mediante escrito según modelo 
que figura en el Anexo VI, aceptación definitiva de la subvención 
en el plazo de 15 días hábiles, computados a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se somete a 
información pública el expediente de declaración como 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, 
a favor del bien inmueble denominado «El Daymún», sito 
en El Ejido (Almería).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de 
declaración como Bien de Interés Cultural, categoría de Mo-
numento, a favor del bien inmueble denominado «El Daymun», 
sito en El Ejido (Almería), y atendiendo al estado en que 
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura del 
periodo de información pública del expediente, de con-
formidad con el artículo 9,2 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, artículo 13,1 de su 
Reglamento de desarrollo, Real Decreto 111/1986 de 10 de 
enero y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de ma-
nifiesto por plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para 
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo 
citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen 
pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura de Almería, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, Paseo de la Caridad, 125, 4.ª planta, 
de nueve a catorce horas.

Almería, 9 de noviembre de 2006.- La Delegada, Ana 
Celia Soler Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de Orden de Inicio de 
deslinde, Expte. MO/00006/2006, del monte «Sierras 
de Baza», Código GR-11017-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del 
Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso 
de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Medio Ambiente, mediante resolución de 6 
de abril de 2006 ha acordado el inicio del deslinde, Expte. 
MO/00006/2006 del monte público «Sierras de Baza», con 
Código de la Junta de Andalucía GR-11017-JA, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte 
Sierras de Baza, Código de la Junta de Andalucía GR-11017-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Baza, provincia de Granada, relativo 
a diez tramos del perímetro exterior del grupo de montes 
colindantes con términos municipales de otros municipios y 
con fincas de propiedad particular y los correspondientes en-
clavados dentro de los montes «Cortijo de Arredondo», «Orrivalí 
y Otros», «Pinar y Hoya», «Barranco de Plaza», «Bastidas y 
Otros», «Los Frailes II», «Molinicos y Otros», «Capel y Otros», 
«Cañada del Espino».

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido los 
cuales sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la 
resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común). No obstante, se pueden efectuar las alegaciones que 
se consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, 
sita en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1, 18001, Granada, 
al Servicio de Gestión del Medio Natural, siendo tenidas en 
cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente 
propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación 
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público 
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo 
de Inicio de Deslinde:

Se adjunta listado de propietarios, a los cuales ha sido 
notificado el siguiente acto administrativo;

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Granada, 30 de octubre de 2006.- El Delegado, Gerardo 
Sánchez Escudero.
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ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Propues-
ta de Resolución de expedientes sancionadores 
HU/2006/142/G.C./CAZ, HU/2006/173/G.C./ENP, 
HU/2006/605/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/142/G.C./CAZ, HU/2006/173/
G.C./ENP, HU/2006/605/G.C./INC.

Interesados: Don José Santana Fernández (75568215-J), 
don Víctor Manuel Pintado Álvarez (44214205-V), don José 
Merino Navarrete (30405747-T).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores HU/2006/142/G.C./CAZ, HU/2006/173/G.C./
ENP, HU/2006/605/G.C./INC  por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

 
Huelva, 31 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2005, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de Acuerdo de Inicio del 
deslinde parcial, Expte. D/01/06, del Grupo de Montes 
«Los Calares», Código  JA-11.041-JA.

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal 
de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Reglamento Forestal de 
Andalucía que la desarrolla y, en uso de las competencias atribui-
das por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, que establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, 
mediante Resolución de 2 de noviembre de 2006, ha acordado el 
inicio del deslinde parcial, Expte. D/01/06, del Grupo de Montes 
«Los Calares», compuesto por los montes «Calar de Gila y Poyos 
de la Toba» Código de la Junta de Andalucía JA-10037-JA, «Des-
piernacaballos» Código de la Junta de Andalucía JA-10041-JA, 
«Umbría de los Sanguijones» Código de la Junta de Andalucía 
JA-10049-JA, «Cabeza Gorda» Código de la Junta de Andalucía 
JA-10050-JA, y «Solana del Castellón de las Varas» Código de 
la Junta de Andalucía JA-10069-JA, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sito en los términos municipales de 
Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, provincia de Jaén, cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del Grupo de 
Montes Los Calares, Código de la Junta de Andalucía JA-11041-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en los 
términos municipales Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, 
provincia de Jaén, correspondiente al lindero Norte, Noroeste.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, sita 
en Plaza de Jaén por la Paz núm. 2, 8.ª planta, C.P. 23071, 
Jaén, informando de la tramitación del presente expediente 
al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al 
teléfono 953-757786, así como concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Jaén, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Los Barrios, de rectificación de bases para 
la selección de Especialista en Informática.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva 
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, ha acordado 
la rectificación de las Bases Generales a las que habrá de regirse 
la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Especialista en Informática de Gestión vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, aprobado por Resolución de 
Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2006, publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cádiz núm. 202 de 23.10.2006, al haberse 
observado errores que requieren las siguientes modificaciones:

1.º El apartado 12.3.a) de la base Decimosegunda queda 
suprimido íntegramente, y quedará redactado nuevamente de 
la siguiente forma:

«12.3.a) Titulación. Por poseer titulaciones académicas su-
periores a la exigida, siempre y cuando guarden relación directa 
con la especialidad, se baremará de la siguiente forma:

Diplomatura: 1 punto.
Licenciatura: 2 puntos.

No se computará el título inferior cuando sea preciso para 
obtener el superior.

La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos.»

2.º Se suprimen los temas 9 y 10 del Temario General, 
añadiéndose al Temario Específico los siguientes temas:

Tema 31. Gestión de Procesos en Unix.
Tema 32. Sistemas de almacenamiento externos alterna-

tivos de la información.

3.º En la Base décima, Composición del Tribunal Califica-
dor, donde dice «los Vocales deberán poseer igual o superior 
nivel de titulación a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas» deberá decir «los Vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas convocadas».

Los Barrios, 13 de noviembre de 2006.- El Alcalde-
Presidente, Alonso Rojas Ocaña.
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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 29 de sep-
tiembre de 2006, del Ayuntamiento de El Real de la Jara, 
de bases para la relación de Técnico de Administración 
Local (BOJA núm. 217 de 9.11.2006).

Habiéndose detectado errores en las Bases de la Convo-
catoria que han de regir la selección de una plaza de Técnico 
de la Administración Local en el Ayuntamiento de El Real de 
la Jara, publicadas en el BOJA núm. 217, de 9 de noviembre 
de 2006, se hacen públicas las correcciones oportunas que a 
continuación se relacionan.

- En el párrafo donde dice: «Hace saber: Que el Ayun-
tamiento Pleno de esta población, en sesión extraordinaria 
de fecha 31 de abril de 2006, aprobó las Bases de una plaza 
de Técnico de Administración Local de esta Corporación, así 
como sus anexos y su correspondiente programa»; debe decir: 
«Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta población, en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de agosto de 2006, aprobó 
las Bases de una plaza de Técnico de Administración Local de 
esta Corporación, así como sus anexos y su correspondiente 
programa».

El Real de la Jara, 13 de noviembre de 2006.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Antonio Hurtado Honrubia, pliego de 
cargos en expediente de desahucio administrativo  sobre 
viviendas de proteccion oficial de promoción pública 
JA-0937, finca 43492.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los 
adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra Antonio Hurtado 
Honrubia, sobre la vivienda que igualmente se detalla, se ha 
dictado pliego de cargos, de 24.7.2006 donde se les imputan 
la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).  

- Falta de pago de las rentas, causa de prevista en el art. 
15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo, causa A).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesa-
do en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: JA-0937.
Municipio (Provincia): Linares (Jaén).
Finca: 43492.
Dirección vivienda: C/ Blasco Ibáñez, 4  9º D.
Apellidos y nombre del arrendatario: Hurtado Honrubia Antonio.

Sevilla, 13 de noviembre del 2006.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Sebastián Gil Martínez, propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-06/71 sobre la vivienda de protección oficial de 
Promoción Pública JA-0919, finca 34.362 sita en calle 
Sector Almería C-4.ºC, de Andújar (Jaén).

 Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se  comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Sebastián Gil 
Martinez, DAD-JA-06/71, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo JA-0919, finca 34.362, sita en calle Sector Almería C-
4.º-C de Andújar (Jaén) se ha dictado Propuesta de Resolucion 
de 14.11.2006, en la que se le imputa una causa de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas 
comunes sin título legal para ello. Artículo 15 apartado 2 letra 
f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del 
Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita 
en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio  Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, 
así como la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 15 de noviembre del 2006.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los adjudicatarios que se relacionan, propues-
ta de Resolución recaida en expediente de desahucio 
administrativo de grupo AL-0905, finca 389, al grupo 
AL-0905, finca 266, sobre viviendas de protección oficial 
de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los 
adjudicatarios  abajo  relacionados, que en el expediente 
de desahucio administrativo abierto contra los mismos, 
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sobre la vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado 
Propuesta de Resolucion, de 14.11.2006, en la que se pro-
pone la resolución contractual y el desahucio por infracción 
de la normativa de Viviendas de Protección Oficial vigente 
en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).  

La Propuesta de Resolucion se encuentra a su disposición en la 
Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servi-
cios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio 
Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular Alegaciones contra la Propuesta de resolución. 

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda.

Matrícula Municipio Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario  (Provincia)

AL-0905 Almería 389 C/ Antonio Mairena núm. 1, Bajo A Gómez Garcés Luis
AL-0905 Almería 391 C/ Antonio Mairena núm. 1 Bajo C Bedmar García Pedro
AL-0905 Almería 392 C/ Antonio Mairena núm. 1 Bajo D Villegas Verdegay Antonio
AL-0905 Almería 393 C/ Antonio Mairena núm. 1, Plta. 1.ª Puerta A Cortés Moreno Joaquín
AL-0905 Almería 394 C/ Antonio Mairena núm. 1 Plta. 1.ª Puerta B Fajardo Fajardo Diego
AL-0905 Almería 395 C/ Antonio Mairena núm. 1 Plta. 1.ª Puerta C Ramón López Luis
AL-0905 Almería  396 C/ Antonio Mairena núm. 1 Plta. 1.ª Puerta D Verdegay Roba Diego
AL-0905 Almería 397 C/ Antonio Mairena núm. 1 Plta. 2.ª Puerta A Puertas Sánchez María
AL-0905 Almería 398 C/ Antonio Mairena núm. 1 Plta. 2.ª Puerta B García Martínez Encarnación
AL-0905 Almería  399 C/ Antonio Mairena núm. 1 Plta 2.ª Puerta C Santiago Amador Joaquina
AL-0905 Almería 321 C/ Antonio Mairena núm. 8 Plta. 2.ª Puerta A Zamora Rodríguez Antonio
AL-0905 Almería 322 C/ Antonio Mairena núm. 8 Plta. 2.ª Puerta B Gómez Utrera Teresa
AL-0905 Almería 324 C/ Antonio Mairena núm. 8 Plta. 2.ª Puerta D Gorriz Miró Carmen
AL-0905 Almería  325 C/ Antonio Mairena núm. 8 Plta. 3.ª Puerta A Pardo Guillén Eusebio
AL-0905 Almería  326 C/ Antonio Mairena núm. 8 Plta. 3.ª Puerta B Bergua Guirado Francisco
AL-0905 Almería 327 C/ Antonio Mairena núm. 10 Bajo A Del Águila Padilla José
AL-0905 Almería 258 C/ Antonio Mairena núm. 10 Bajo B Vizcaino Cazorla Francisco
AL-0905 Almería  259 C/ Antonio Mairena núm. 10 Bajo C Ceballo Moya Diego
AL-0905 Almería  260 C/ Antonio Mairena núm. 10 Bajo D Uclés Alonso Enrique
AL-0905 Almería  261 C/ Antonio Mairena núm. 10 Plta. 1.ª Puerta A García Cortés Dolores
AL-0905 Almería  262 C/ Antonio Mairena núm. 10 Plta. 1.ª Puerta B Santiago Santiago Gaspar
AL-0905 Almería 263 C/ Antonio Mairena núm. 10 Plta. 1.ª Puerta C Sánchez Casas Lorenzo
AL-0905 Almería 264 C/ Antonio Mairena núm. 10 Plta. 1.ª Puerta D Castillo Castillo José
AL-0905 Almería  265 C/ Antonio Mairena núm. 10 Plta. 2.ª Puerta A Pérez Marín Juan
AL-0905 Almería  266 C/ Antonio Mairena núm. 10 Plta, 2.ª Puerta B Calderón Vizcaino Nicolás

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Isabel Casado Pérez, propuesta 
de Resolución recaida en expediente de desahucio 
administrativo DAD-JA-06/63, sobre la vivienda de 
protección oficial de Promoción Pública, JA-0919, 
finca 34392, sita en calle Sector Almería A-2-4.º A de 
Andújar (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinen-
tes, se desconoce el actual domicilio de Isabel Casado 
Pérez, cuyo último domicilio conocido estuvo en Andujar 
(Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Isabel Casado 
Pérez, DAD-JA-06/63 sobre la vivienda perteneciente al grupo 
JA-0919, finca 34392, sita en C/ Sector Almería A-2-4.º A 
de Andújar (Jaén) se ha dictado Propuesta de Resolución 
de 14.11.2006 en la que se le imputa causa de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio 

habitual y permanente. Artículo 15 apartado 2 letra c) de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días há-
biles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, con objeto de que pueda formular 
alegaciones y consultar el expediente administrativo. La 
Propuesta de Resolución se encuentra a disposición del 
interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ 
Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente admi-
nistrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Matricula: JA-0919.
Finca: 34392.
Municipio (Provincia): Andújar (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Sector Almería A-2-4.º A.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Casado Pérez Isabel.

Sevilla, 15 de noviembre del 2006.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 
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ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Antonio García Martínez, propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-06/70, sobre la vivienda de protección oficial de 
Promoción Pública, JA-0919, finca 34362, sita en calle 
Sector Almería C--4.º C de Andújar (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Antonio García Martínez, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Andújar (Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se  comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Antonio García 
Martínez, DAD-JA-06/70 sobre la vivienda perteneciente al 
grupo JA-0919, finca 34.362, sita en C/ Sector Almería C-4º 
C de Andújar (Jaén) se ha dictado Propuesta de Resolucion 
de 14.11.2006 en la que se le imputan causas de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio 
habitual y permanente y falta de pago  Artículo 15 apartado 2 
letras  c) y d) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones 
y consultar el expediente administrativo. La Propuesta de 
Resolución se encuentra a disposición del interesado en la 
Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad 
del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Matricula: JA-0919.
Finca: 34362.
Municipio (Provincia): Andújar (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Sector Almería C-4º C.
Apellidos y nombre del adjudicatario: García Martínez Antonio.

Sevilla, 15 de noviembre del  2006.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Joaquín Jiménez Parrado, pliego de 
cargos en expediente de desahucio administrativo sobre 
vivienda de proteccion oficial de Promoción Pública CO-
0958 finca 30695.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los 
adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de 
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la 
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado pliego de 
cargos, de 6.9.2006 donde se les imputan la causa de reso-
lución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO 
vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).  

- Falta de pago de las rentas, causa de prevista en el art. 
15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo, causa A).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesa-
do en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: CO-0958.
Municipio (Provincia): Puente Genil (Córdoba).
Finca: 30695.
Dirección vivienda: C/ Francisco Quevedo, 5 2.º 1.
Apellidos y nombre del arrendatario: Jiménez Parrado Joaquín.

     
Sevilla, 16 de noviembre 2006.- El Instructor, Juan J. 

Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
 

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Gerencia 
Provincial de Almeria de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a doña Carmen Expósito 
Góngora, Resolución en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-AL-06/06, sobre la vivienda de protección 
oficial de Promoción Pública AL-0972 finca 46040 sita en 
calle Gudar, bloque 3-2.º 4 de Almería.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Carmen Expósito Góngora, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Almería.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se  comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Carmen Expó-
sito Góngora, DAD-AL-06/06, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo AL-0972, finca 46040, sita en calle Gudar Blq. 3-2.º 
4 de Almería, se ha dictado Resolución de 2.11.2006  resolu-
ción del Gerente Provincial de Almería de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, en la que se consideran probadas las 
causas de desahucio imputada. Apartado a) y c) del art 15 de 
la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y en su virtud, falta de 
pago y no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme y 
consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58 , Edificio Sponsor, 4.º Pl,  Sevilla  41012, o a través de nues-
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tra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular Recurso de Alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, conforme al 
art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Almería, 3 de noviembre del 2006.- El Gerente, Francisco J. 
Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a don Manuel Silo Carvajal, 
Resolución en expediente de desahucio administrativo DAD-
CO-06/20, sobre la vivienda de proteccion oficial de Promo-
ción Pública CO-0942 finca 10.323 sita en calle Joaquín 
Turina, núm. 11 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se  comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Manuel Silo Carvajal, 
DAD-CO-06/20, sobre la vivienda perteneciente al grupo CO-
0942, finca  10.323, sita en calle Joaquín Turina núm. 11, de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), se ha dictado  Resolucion de 
25.10.2006  resolución del Gerente Provincial de Córdoba de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se consi-
deran probadas las causas de desahucio imputada. Apartado 
a) y c) del art 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y en 
su virtud, falta de pago y  no dedicar la vivienda a domicilio 
habitual y permanente se acuerda la resolución contractual y 
el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme y 
consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente 
autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado en 

la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, 
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edifi-
cio Sponsor, 4.º Pl,  Sevilla  41012, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular Recurso de Alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, conforme al 
art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 26 de octubre de 2006.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo.

ANUNCIO de 2 de noviembre 2006, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por el que se notifica a don Daniel Rodríguez 
Hurtado, Resolucion en expediente de desahucio 
administrativo DAD-SE-06/05, sobre la vivienda de 
proteccion oficial de Promocion Publica SE-0903  
finca  52422 sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, Cjto. 2, 
blque. 6- 4.º B en el Poligono Sur.

 Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio 
de Daniel Rodríguez Hurtado, procede la notificación de esta 
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se  comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Daniel Rodríguez Hurtado  
DAD-SE-06/05  sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-
0903, finca 52422, sita en C/Luis Ortiz Muñoz, cjto. 2, bloque 
6-4.º B se ha dictado Resolucion de 21.7.06 del Gerente del 
Polígono Sur en Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la que se considera probada la causa de des-
ahucio imputada. Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, 
locales o edificación complementaria sin titulo legal para ello, 
causa prevista en el articulo 15, apartado 2, letra f) de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en 
la citada ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal 
VPO; el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el art. 
30 del RD 2960/1976, de 12 de noviembre, y en su virtud,  
se acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la 
vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de 
un mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con 
objeto de que se entregue la llave y deje libre y expedita la 
vivienda. En caso contrario, se acuerda la Ejecución Sub-
sidiaria y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que 
EPSA, transcurrido ese plazo, desde la publicación de este 
anuncio y siendo firme y consentido el acto administrativo, 
se instará la correspondiente autorización judicial de entrada 
en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 4.º Pl,  Sevilla  41012, o a través de nues-
tra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente 
administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular Recurso de Alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, 
conforme al art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Gerente del Polígono 
Sur, Diego Gómez Ojeda.
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