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notifica a don Juan Domingo Santiago Here-
dia, Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-AL-06/07 sobre la vivienda 
de protección oficial de Promoción Pública AL-
0972 finca 46040 sita en Calle Gudar, bloque 
3-2.º 4 de Almería. 108

Anuncio de 26 de octubre de 2006, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a doña Carmen Catena 
García, Resolución en expediente de desahucio adminis-
trativo DAD-AL-05/143, sobre la vivienda de protección 
oficial de Promoción Pública JA-0922 finca 14100 sita 
en calle Blas Infante, 4 en Bedmar y Garciez (Jaén).         108

Anuncio de 26 de octubre de 2006, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a don Antonio Mezzo 
Muñoz, Resolución de sobreseimiento en expediente 
de desahucio administrativo DAD-JA-06/13 sobre la 
vivienda de protección oficial de Promoción Pública 
JA-0977 finca 45.000 sita en calle Tirso de Molina, 
núm. 2-9.º A, de Linares (Jaén). 108

Continúan sumario y disposiciones en fascículo 2 de 3 
de este mismo número
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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 7 de noviembre de 2006, por la que se 
modifica la de 7 de junio de 2005, por la que se estable-
cen las bases de la convocatoria y las bases reguladoras 
de ayudas económicas individuales dirigidas al personal 
docente de todos los niveles de enseñanzas dependien-
tes de la Consejería para la realización de actividades 
de formación permanente.

La formación del profesorado comprende diferentes 
estrategias y modalidades de formación, que inciden como 
elemento clave en el desarrollo y correcto funcionamiento 
de los diferentes niveles del sistema educativo. Así, además 
de la oferta formativa propia de la Consejería de Educación, 
organizada a través del Sistema Andaluz de Formación del 
Profesorado, existe una variada gama de actuaciones realizadas 
por otras instituciones que pueden ser complementarias para 
la formación del profesorado. Asimismo, los estudios encami-
nados a la obtención de diferentes titulaciones universitarias 
son elementos imprescindibles para la actualización del profe-
sorado y su formación. Tras la realización de una convocatoria 
de ayudas económicas para la realización de actividades de 
formación permanente y enseñanzas universitarias, y vista la 
experiencia adquirida, es necesario adecuar algunos aspectos 
de la Orden publicada en 2005.

En consecuencia, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Se introducen en los artículos, apartados 
y disposiciones de la Orden de 7 de junio de 2005, que 
a continuación se enumeran, las modificaciones que se 
indican y que se incorporan a la misma en los siguientes 
términos:

Artículo 3. Naturaleza de las actividades objeto de ayuda. 
Se da nueva redacción al apartado 2:

2. La asistencia a cursos, jornadas, encuentros, congre-
sos y seminarios organizados por instituciones y entidades 
públicas o privadas, siempre que dichas actividades no se 
incluyan en las actividades ofrecidas por el Sistema Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado y sean un comple-
mento del mismo.

Se podrán incluir dentro de este apartado los gastos 
de actividades que, aun siendo organizadas por el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, no sean 
indemnizables por éste.

Dependiendo de la organización y localización de las 
actividades correspondientes a esta modalidad, las ayudas 
podrán ser de los siguientes tipos: 

A) Actividades realizadas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

B) Actividades realizadas fuera de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y dentro del Estado Español.

C) Actividades realizadas fuera del Estado Español.

Para la asignación de estas ayudas tendrán carácter 
preferente las que se soliciten para realizar actividades de 
formación relacionadas con las tecnologías de la información 
y la comunicación, la innovación educativa, la coeducación 
y/o el plurilingüismo.

Artículo 4. Personas beneficiarias. Se da nueva redacción 
a los apartados 2 y 3.

2. El profesorado de los centros privados concertados de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cualquiera de los 
niveles educativos, sólo podrá optar a las ayudas especificadas 
en el apartado 2 del artículo anterior.

3. Quedan excluidas de la convocatoria las personas que, 
durante el período de celebración de la actividad, hayan sido 
beneficiarias de licencias por estudios total o parcialmente 
retribuidas, así como aquéllas que hayan obtenido una ayuda 
para actividades realizadas fuera del Estado español en la 
convocatoria anterior.

Artículo 5. Financiación, cuantía y abono de las ayudas. 
Se da nueva redacción al apartado 2.

2. El importe de las ayudas estará limitado por las dispo-
nibilidades presupuestarias y se determinará de acuerdo con 
las siguientes indicaciones:

A cada solicitante únicamente le podrá ser concedida 
una ayuda por modalidad, estudios universitarios y activida-
des de formación, con un límite máximo de 1.200 euros por 
convocatoria anual.

a) Para la realización de estudios universitarios la ayuda 
económica cubrirá los gastos de matriculación, por un impor-
te máximo equivalente a 30 créditos. Se deberán especificar 
las asignaturas para las que se solicita la ayuda y los créditos 
de cada una de ellas, mediante el impreso de matriculación 
o el certificado de la Universidad correspondiente.

b) Para las restantes actividades de formación perma-
nente, la ayuda económica cubrirá los gastos de inscripción o 
matrícula en la actividad. Cuando la actividad se realice fuera 
de la localidad del centro de trabajo de la persona solicitante, 
se podrán subvencionar además los gastos ocasionados por 
desplazamiento, manutención y alojamiento que se justifiquen 
documentalmente. En cualquier caso, los gastos de despla-
zamiento, manutención y alojamiento no podrán superar las 
cantidades establecidas en la Orden de 8 de marzo de 2005, 
por la que se aprueba el baremo para la remuneración del 
personal dependiente de la Consejería que colabore y participe 
en actividades de formación.

Para los diferentes tipos de ayudas de esta modalidad, se 
establecerán los siguientes límites:

A: hasta 450 euros. 
B: hasta 600 euros. 
C: hasta 1.200 euros.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazos. Se da una 
nueva redacción a la letra h) del apartado 2.

2. Junto a la solicitud se presentará la siguiente docu-
mentación:

h) Declaración responsable de la persona solicitante re-
lativa a la existencia o no de otras ayudas, indemnizaciones o 
subvenciones concedidas y/o solicitadas en otras Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
para la misma actividad, señalando entidad concedente e 
importe de la misma.

Artículo 11. Se da una nueva redacción al segundo párrafo 
del apartado 1.

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 
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términos establecidoa reglamentariamente. A fin de controlar 
la concurrencia de otras ayudas, estos justificantes de gastos 
serán validados y estampillados por esta Administración.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
 Consejera de Educación

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan a concur-
so público becas de investigación con cargó a Proyectos, 
Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de inves-
tigación con cargo a contratos, convenios o proyectos de 
investigación, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, el 
Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios 
con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de 
Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, 
en particular por las normas específicas contenidas en esta 
Resolución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega 
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de 
concesión y el nombramiento de los becarios, que se producirá 
en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

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

Asimismo, se podrá interponer recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el 
artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto 
expresamente o se haya producido desestimación presunta, 
por el transcurso de un mes desde su interposición.

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

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

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

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos 
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre que 

posean la nacionalidad española o sean nacionales de un país 
miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros residentes 
en España en el momento de solicitar la beca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados 
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Uni-
versidad de Málaga o en la página de Internet: http://www.
uma.es/ficha.php?id=929, encontrándose como anexo II en 
la presente convocatoria. En el caso de concursar por más 
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la 
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de 
la documentación correspondiente.

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

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

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

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditativo 
de estar en posesión del mismo.

e) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar 

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el 
perfil de la beca.
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5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

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

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

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

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

6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por el 

investigador principal a la persona seleccionada, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

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

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

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las de-
terminadas por el director de la beca, quien fijará el horario, 
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias 
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad 
de Málaga.

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

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

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

La presente resolución, que entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía 

administrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universida-
des, interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo 
de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 
de 13 de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso 
contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 
a), en relación con el artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho 
recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso 
potestativo sea resuelto expresamente o se haya producido 
desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde 
su interposición.

Málaga, 9 de noviembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. Becas: Una.
Referencia Proyecto: 445/2006.
Código Beca: 761. 
Investigador principal: Valentín Sans Coma.
Departamento: Biología Animal.
Dedicación: 40 horas. 
Duración: 6 meses. 
Cuantía: 1.220 euros. 
Perfil de la beca: Licenciado en Biología o Ciencias Biológicas. 
El candidato deberá demostrar una experiencia previa en 
estudios cardiovasculares, valorable a base de publicaciones, 
comunicaciones a congresos, becas o contratos y estancias en 
centros. Asimismo, deberá tener conocimientos sobre técnicas 
histoquímicas e inmunohistoquímicas y acreditar la categoría 
B, definida en el RD 1201/2005 de 10 de octubre, para llevar 
a cabo procedimientos experimentales sobre roedores de 
laboratorio.

Ver Anexo II en página 10.845 del 
BOJA núm. 89, de 7.5.2004
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve parcialmente la 
adjudicación de puestos de libre designación convoca-
dos por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de 
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía y en virtud de las competen-
cias que esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 23 
de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de julio), de acuerdo 
con los informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 
2/2002, anteriormente citado, y habiéndose observado el 
procedimiento debido, acuerda adjudicar los puestos de trabajo 
especificados en el Anexo adjunto y convocados por Resolución 
de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 11 de 
septiembre de 2006 (BOJA núm. 184, de 21 de septiembre), 
a los funcionarios que se indican en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano autor 
del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1.2 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el órgano que 
hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de 
conformidad con los artículos 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 52.259.351.
Primer apellido: Ayllón.
Segundo apellido: Valle.
Nombre: Dolores.
CPT: 6540510.
Denominación puesto trabajo: Director COP.
Centro de destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 51.388.134.
Primer apellido: Feijóo.
Segundo apellido: González.
Nombre: Jorge Juan.
CPT: 6540810.

Denominación puesto trabajo: Subdirector COP.
Centro de destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Consejería: Medio Ambiente.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de 
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto 
de libre designación convocado por Resolución que 
se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de 
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía y en virtud de las competen-
cias que esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 23 
de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de julio), de acuerdo 
con los informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 
2/2002, anteriormente citado, y habiéndose observado el 
procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 25 de 
septiembre de 2006 (BOJA núm. 195, de 6 de octubre), al 
funcionario que se indica en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese 
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano 
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 
117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 44.254.936.
Primer apellido: Guzmán.
Segundo apellido: Álvarez.
Nombre: José Ramón.
CPT: 7064610.
Denominación puesto trabajo: Consejero Técnico.
Centro de destino: Secretaría General Políticas Ambientales.
Centro Directivo: Secretaría General Políticas Ambientales.
Consejería: Medio Ambiente.
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2.2. Oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
(A.2003).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
convocadas por Orden de esta Consejería de 7 de abril de 2005 
(BOJA. núm. 79 de 25 de abril), procede dar cumplimiento a 
la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública 

HA RESUELTO

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que 
figuran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispon-
drán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día 
de publicación de la presente Resolución en el BOJA, para 
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes 
ofertadas, dirigida al Ilmo. señor Secretario General para la 
Administración Pública, en el Registro de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia 
núm. 10, 41071 Sevilla y en las Delegaciones de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias 
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 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, y en el artículo 51.2. de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de 
preferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas 
de los siguientes documentos:

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de su 
cónyuge, 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 mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica 
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, 
deberán presentar certificado de los órganos competentes de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan 
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes 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.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son las 
que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remiti-
rán, junto con la documentación indicada en el apartado 
primero, la petición de destino que deberá efectuarse, 
necesariamente, en el modelo de instancia que figura 
como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino 
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia 
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con la 
puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia de 
destino. 

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter 
definitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de 
nivel básico o carácter provisional si se trata de puestos de 
nivel no básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la 
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. 
En tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación 
de destino 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 del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía 
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo pre-
sentado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo 
señalado, no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo 
en relación con el número de orden obtenido en el proceso 
selectivo, le será adjudicado de oficio, alguno de los que 
resulten vacantes, una vez atendidas las peticiones de los/as 
demás aspirantes. 

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, 
o no presentasen la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos 
señalados en la Base segunda de la Orden de convocatoria, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, 
quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de 
presentar en tiempo y forma los documentos expresados en 
el apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condi-
ciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio 
de prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurísdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Secretaria General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, 
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Industrial (B.2004).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación defi-
nitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial convocadas por Orden 
de esta Consejería de 7 de abril de 2005 (BOJA núm. 79 de 25 de 
abril), procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán 
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA, para presentar la 
petición de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida 
al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración Pública, 
en el Registro de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071 Sevilla y en 
las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 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, y en el artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de 
julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad., Pa-
saporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de su 
cónyuge, 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 mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto fisico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica 
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, 
deberán presentar certificado de los órganos competentes de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan 
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes 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.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son las 
que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, 
junto con la documentación indicada en el apartado primero, 
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente, 
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máquina y 
en especial los códigos correspondientes a cada destino solicitado, 
los cuales deberán figurar por orden de preferencia del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con 
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia 
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo 
de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel básico 
o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no básico.

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la 
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. 
En tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación 
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se produ-
cirá simultáneamente la toma de posesión en dicho puesto como 
funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en la situación de 
excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presenta-
do el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado, 
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación 
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será 
adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes, una 
vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados 
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de 
presentar en tiempo y forma los documentos expresados en 
el apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condi-
ciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio 
de prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía y en el Capítulo V del Título Ill 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 (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), 
esta Dirección General, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por dicho Decreto, anuncia convocatoria para 
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Director General 
del Instituto Andaluz de la Juventud, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de este Instituto 
en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm. 1, tercera planta, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el 
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto solicitado.

3. Los méritos alegados deberán de ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma 
de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante 
convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes 
citado, tramitándose su inscripción ante el Registro General 
de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrati-
va, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera 
el demandante su domicilio, a elección de este último, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 

publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud.
Código del puesto de trabajo: 8988810.
Denominación: Servicio de Coordinación Técnica.
Número de plazas: Una.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional/relacional: Admón. Pública.
Nivel CD: 26.
C. Específico: XXXX- 15.347,52 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma. 
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General de 
la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot, núm. 
50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se 
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos persona-
les y el puesto que se solicita, además deberá ir acompañada 
de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número 
de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, 
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de 
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trabajo desempeñados en la Administración Pública, años de 
servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos 
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.

A N E X O

Denominación del puesto: Sv. Administración General.
Código: 2201910
Centro Directivo: DP Medio Ambiente.
Centro de destino: DP Medio Ambiente.
Número de plazas: Una.
Adscripción: F.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Adm. pública.
Área relacional: 
Nivel: 26.
C. específico: XXXX- 15.347,52.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Cádiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se corrige error 
observado en la de 9 de octubre de 2006, por la que se 
convocaban a concurso plazas de profesores asociados 
de Ciencias de la Salud.

Habiendo observado error en la Resolución de la Univer-
sidad de Málaga de 9 de octubre de 2006 (BOJA de 30 de 
octubre de 2006), por la que se convocaban a concurso plazas 
de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud, procede 
corregirlo como a continuación se indica:

Plaza núm.: 004CLI06.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Donde dice: 

«Departamento: Biología Molecular y Bioquímica»

Debe decir: 

«Departamento Bioquímica, Biología Molecular y Química 
Orgánica»

Málaga, 30 de octubre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se procede a la correc-
ción de 9 de octubre de 2006, por la que se convocaba 
concurso público de méritos para la adjudicación de 
plazas de Ayudantes y Profesores Asociados.

En relación a la resolución de 17 de noviembre de 2006, 
por la que se convocaba concurso público de méritos para la 

adjudicación de plazas de Ayudantes y Profesores Asociados, 
y a la relación de plazas (Anexo I), publicada en el BOJA núm. 
218 de 10 de noviembre de 2006, página núm. 24, procede 
a corregirla como a continuación se indica:

Donde dice:

Código de identificación: 019AYU06.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteli-
gencia Artificial.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Categoría: Ayudante
Dedicación: Tiempo completo

Debe decir:

Código de identificación: 019AYU06.
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Categoría: Ayudante.
Dedicación: Tiempo completo.

Málaga, 17 de noviembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca Concurso Público de Méritos para la contrata-
ción de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 2.2 e) y 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, convoca 
Concurso Público de Méritos para la contratación de Profe-
sores Asociados, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, 
Profesores Visitantes, Profesores Colaboradores y Profesores 
Contratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la LOU 
y Sección 2.ª de la LAU) que se relacionan en el anexo II de 
esta convocatoria, para desempeñar funciones docentes y, en 
su caso, investigadoras en las materias que se especifican.

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

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

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

deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido 
la edad de jubilación.

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para 
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera del 
Estado español, la titulación académica deberá estar homologa-
da según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros de educación superior. En caso 
de candidatos con títulos de la Unión Europea, presentarán bien 
la homologación, o bien la credencial de reconocimiento para el 
ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad. 
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1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados 
deberán ser especialistas de reconocida competencia que 
acrediten de forma fehaciente y mediante documentación 
oficial que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera 
del ámbito de la docencia e investigación universitaria, una 
actividad remunerada laboral, profesional o en la administración 
pública, relacionada con materias impartidas por el área de 
conocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad 
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha 
actividad durante la totalidad de su periodo de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Asocia-
dos será estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 

Para las plazas del Área de conocimiento de Trabajo Social 
y Servicios Sociales se admitirán a concurso a Diplomados, 
Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos. En cualquier caso 
estas plazas sólo podrán quedar adscritas a la docencia en 
diplomaturas universitarias.

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

1.2.5.  Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes 
Doctores deberán estar en posesión del título de doctor y de la 
correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia An-
daluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 
Asimismo deberán cumplir los requisitos de desvinculación co-
rrespondientes recogidos en la Ley Orgánica de Universidades 
articulo 50 y disposiciones transitorias 4.º y 5.º.

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contrata-
dos Doctores deberán estar en posesión del título de doctor 
y de la correspondiente acreditación por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria.

1.2.7. Los candidatos a plazas de Profesores Colaborado-
res deberán estar en posesión de la correspondiente acredi-
tación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria.

1.2.8. Para las plazas de Profesores Visitantes, los candi-
datos habrán de ser profesores o investigadores de reconocido 
prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de 
investigación públicos y privados, tanto españoles como ex-
tranjeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial 
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente 
licencia de los mismos. Asimismo deberán estar en posesión 
del título de doctor.1

1.2.9. No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea 
española deberán igualmente no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la función pública.

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

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

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

1 No se exigirá la homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia 
de este título dadas las especiales características de esta figura.

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

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

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

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

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

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán 
presentar:

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

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

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

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

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

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:

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

En el caso de haber tenido relación contractual, estatu-
taria o como becario con esta Universidad, certificación que 
acredite haber realizado durante al menos dos años, tareas 
docentes y/o investigadoras en centros no vinculados a esta 
Universidad.

b) Documentación acreditativa de la evaluación positiva 
de la actividad docente e investigadora para la contratación 
de profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante 
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores:

Documentación acreditativa de la evaluación positiva de 
la actividad docente e investigadora para la contratación de 
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profesorado universitario en la figura de Profesor Contratado 
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Colaboradores:

Documentación acreditativa de la evaluación positiva de 
la actividad docente e investigadora para la contratación de 
profesorado universitario en la figura de Profesor Colaborador 
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación Universitaria.

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

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

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

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

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse 
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta 0049-
5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nombre de 
«Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos», hacién-
dose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del 
interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa, 
núm. de documento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia 2: 
DNI/NIF/Pasaporte. 

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

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

2.8. Los interesados deberán presentar una instancia-
curriculum y abonar los derechos de examen por cada código 
y tipo de plaza a la que se pretenda concursar (entendiéndose 
que los intervalos, «06190-06192» y «06201-06202» se con-
sideran un solo tipo de plaza).

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

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud 
dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos de 
los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (diez días 
hábiles desde la publicación de la lista provisional de admiti-
dos y excluidos) para la presentación de dichos documentos 
acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el concursante 

reúna a la fecha de finalización del plazo de presentación de   
solicitudes, y que estén debidamente acreditados. Dado que se 
trata de un procedimiento de concurrencia competitiva, el men-
cionado plazo de diez días hábiles no podrá ser ampliado.

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

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

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

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

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

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

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

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para 
las Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de 
Contratación de Personal Docente e Investigador, se realizará 
excluyendo el mes de agosto. 

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

El Área de Recursos Humanos publicará las propuestas 
de adjudicación en el tablón de anuncios del Rectorado en el 
plazo de dos días desde su recepción. 

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

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación:

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

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

Los efectos del contrato serán del día 12 de febrero de 
2007 si éste se firma con anterioridad a esa fecha. En caso 
contrario los efectos serán del día siguiente de la firma del 
mismo.

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

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

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

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

d) Original y fotocopia de la Titulación requerida.
e) Certificado Médico acreditativo de no padecer en-

fermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Terminación:
 
Para las plazas de Profesores Asociados y Profesores 

Visitantes hasta el 30 de Septiembre de 2007.
Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes 

Doctores, la duración del contrato será por un máximo de 4 
años.

La duración inicial de los contratos de Profesores Contra-
tados Doctores y Profesores Colaboradores, será de 5 años 
de prestación de servicios efectivos. 

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

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

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

6.º Disposicion final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los intere-

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

 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Rector, Agustín 
Madrid Parra.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO 

DE OLAVIDE

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

 
II. Docencia e investigación considerando la calidad y 

relación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos 
desglosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:

III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 punto.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 punto.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las ne-
cesidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo 
de Olavide, hasta 3 puntos.
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La Comisión de Contratación determinará para cada 
concursante dicho grado de adecuación, oído el responsable 
del área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de 
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno, 
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar 

un programa de la asignatura y podrán ser citados a una 
entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los concur-
santes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que ser valorada 
por la Comisión de Contratación quedando constancia en el Acta.

ANEXO II



Sevilla, 5 de diciembre 2006 BOJA núm. 235  Página núm. 25



Página núm. 26 BOJA núm. 235  Se vi lla, 5 de diciembre 2006

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 15 de noviembre de 2006, por la que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo 
de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Acordado mediante Resolución de 17 de julio de 2006 de 
la Dirección General de Personas Mayores el cierre definitivo del 
Centro de Día para Personas Mayores «Santa Marta», adscrito 
a la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, sito en la localidad de Martos, es necesario proce-
der a la supresión de los puestos de trabajo del mencionado 
centro y su correlativa creación en otros centros adscritos a 
la misma Delegación Provincial, reubicando a su personal en 
los nuevos puestos creados. Todo ello dentro de un proceso 
de reorganización y mejora de recursos.

En cuanto la presente modificación de la relación de 
puestos de trabajo afecta a todos los puestos de un centro, 
procede la reubicación de todo su personal de acuerdo con 
los procedimientos establecidos para ello.

En este sentido, como se recoge en el anexo I, la presente 
Orden aborda la supresión de los puestos adscritos al Centro 
de Día para Personas Mayores «Santa Marta» y la creación y 
modificación de puestos de trabajo en otros centros dependien-
tes de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, con la finalidad de acomodar en 
los mismos a los efectivos provenientes de los puestos supri-
midos. En consecuencia, el personal afectado que presta sus 
servicios en el Centro de Día para Personas Mayores «Santa 
Marta» será adscrito a los puestos y centros de destino que 
se expresan en el anexo 2 de esta Orden.

En aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, se ha procedido 
a la negociación en el seno de la Comisión del Convenio.

En virtud de cuanto antecede, y en uso de la facultad con-
ferida a la titular de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública por el artículo 10.1. h del Decreto 390/1986, de 10 
de diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación 
de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación parcial de la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de An-
dalucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social.

La relación de puestos de trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social queda modificada parcialmente en 
los términos expresados en el anexo 1 de esta Orden.

Artículo 2. Adscripción de personal.
El personal que resulte afectado por la supresión de su 

puesto de trabajo queda adscrito a los centros de destino y 
puestos de trabajo que figuran en el anexo II de esta Orden.

Disposición adicional única. Modificación Presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán 

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en la presente Orden.

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. 
No obstante, sus efectos económicos y administrativos serán 
del día uno del mes siguiente al de su publicación.

 
Sevilla, 15 de noviembre de 2006
 
   MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones que se citan.

Esta Dirección Provincial de conformidad con lo estableci-
do en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para 2.006 ha resuelto hacer pública la siguiente 
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto 
204/97 de 3 de septiembre por el que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de 
Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y 
desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan los 
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta 
de Andalucía, en donde se establece la concepción de ayudas 
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos 
de formación por dichas convocatorias. En base a lo anterior, 
se han concedido las siguientes subvenciones con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 

0.1.14.31.18.18.78500.32D.7

Concepto Importe

Ayudas en concepto de transporte, cuidado de hijos menores 
de 6 años, siempre que constituyan unidad familiar monoparental, 
asistencia, alojamiento y manutención destinadas a los alumnos 
de cursos de FPO. 

26.647,78 euros

Granada, 14 de noviembre 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, 
de la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se hace pública la denegación de ayudas en ma-
teria de promoción comercial, correspondientes al 
ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen 
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia 
de promoción comercial, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de noviembre 
de 2006 de esta Delegación Provincial, por la que se acuerda 
la denegación de ayudas en materia de promoción comercial, 
solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Gerona, núm. 18 de Almería, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Almería, 22 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
Isabel Requena Yáñez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 6 de noviembre de 2006, por la que se 
concede la ampliación de la autorización definitiva de 
funcionamiento al centro docente privado de educación 
infantil «Nuestra Señora de las Mercedes» de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
del Pilar Rivas López, representante legal de la «Congregación de 
Hermanas Mercedarias de la Caridad», entidad titular del centro 
docente privado de educación infantil «Nuestra Señora de las 
Mercedes», con domicilio en Plaza Padre Suárez, núm. 4, de 
Granada, en solicitud de ampliación de la autorización definitiva 
de funcionamiento del mencionado centro en 1 unidad;

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección de 
Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación en dicha provincia;

Resultando que el mencionado centro, con código 
18002921, tiene autorización definitiva para 5 unidades de 
educación infantil de segundo ciclo para 125 puestos escolares, 
por Orden de 30 de enero de 1997 (BOJA de 4 de marzo);

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en 
la Dirección General de Planificación y Centros aparece que la 
titularidad del centro la ostenta «Congregación de Hermanas 
Mercedarias de la Caridad».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por 
la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 
de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
Centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general 
(BOE de 10 de diciembre); el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la 
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de 
julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de 
Régimen General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de autorización para 
educación infantil, a la que se refiere la presente Orden debe 
entenderse para el segundo ciclo de la educación infantil;

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defini-
tiva de funcionamiento para 1 unidad del segundo ciclo para 
22 puestos escolares, al centro docente privado de educación 
infantil «Nuestra Señora de las Mercedes», quedando con la 
autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación Específica: Nuestra Señora de las Mercedes. 
Código de Centro: 18002991. 
Domicilio: Plaza Padre Suárez, núm. 4. 
Localidad: Granada. 
Municipio: Granada. 
Provincia: Granada. 
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Titular: Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad. 
Composición Resultante: 6 unidades del segundo ciclo de 
educación infantil para 147 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de 
diciembre (BOE de 10) y la Orden Ministerial de 11 de octubre 
de 1994 (BOE de 19).

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

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

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente dei Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
       Consejera de Educación

ORDEN de 8 de noviembre de 2006, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de educación infantil 
«Mi Pequeña Granja» de Cúllar Vega (Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
M.ª Dolores Camacho Guerrero, titular del centro docente 
privado «Mi Pequeña Granja», con domicilio en C/ Acacias, 
núm. 5, Urbanización El Ventorrillo, Cúllar Vega (Grana-
da), en solicitud de autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento del mencionado centro con 3 unidades de 
educación preescolar;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la 
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces 
Consejería de Educación y Ciencia en Granada;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas 

de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio); 
el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva ordena-
ción del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de 
Régimen General (BOJA de 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de au-
torización para educación preescolar, a la que se refiere la 
presente Orden debe entenderse para el primer ciclo de la 
educación infantil;

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil 
«Mi Pequeña Granja», quedando el centro con la configuración 
definitiva que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación Específica: Mi Pequeña Granja. 
Código de Centro: 18006662. 
Domicilio: C/ Acacias, núm. 5, Urbanización El Ventorrillo. 
Localidad: Cúllar Vega. 
Municipio: Cúllar Vega. 
Provincia: Granada. 
Titular: Doña M.ª Dolores Camacho Guerrero. 
Composición Resultante: 3 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 36 puestos escolares.

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

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

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

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2006

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
       Consejera de Educación
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ORDEN de 8 de noviembre de 2006, por la que se 
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro docente privado de educación infantil 
«Stella Maris» de Roquetas de Mar (Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Alexis 
Pablo Burgos Martín, titular del centro docente privado «Stella 
Maris», con domicilio en C/ Juan Antonio Samaranch, núm. 5, 
de Roquetas de Mar (Almería), en solicitud de autorización defi-
nitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 
2 unidades de educación preescolar, acogiéndose a la Orden 
de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la 
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Almería;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección 
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coordi-
nación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación en dicha 
provincia;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada 
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general 
no universitarias (BOE de 26 de junio); la Orden de 18 de ju-
nio de 2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional 
Cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que 
impartan enseñanzas de Régimen General no Universitarias, 
para determinados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 
de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación 
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio); el Decreto 
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Do-
centes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General 
(BOJA de 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de autorización 
para educación preescolar, a la que se refiere la presente Orden, 
debe entenderse para el primer ciclo de la educación infantil;

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil 
«Stella Maris», quedando con la configuración definitiva que 
se describe a continuación:

Denominación Genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación Específica: Stella Maris. 
Código de Centro: 04008091. 
Domicilio: C/ Juan Antonio Samaranch, núm. 5. 
Localidad: Roqueta del Mar. 
Municipio: Roqueta del Mar. 
Provincia: Almería. 
Titular: Don Alexis Pablo Burgos Martín. 
Composición Resultante: 2 unidades del primer ciclo de edu-
cación infantil para 35 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir 
del curso 2006/07, pues, tal como previene el artículo 57.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones 
Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia retroactiva 
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, 
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya 
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no 
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

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

Cuarto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Almería la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación 
respectiva.

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

Sexto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificados por la Ley 411999, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artí-
culos 10 y 46.1 de la Ley 29/1 998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2006

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
       Consejera de Educación

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 155/2006 ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Portal 
B Planta 6 se ha interpuesto por doña Marta Jiménez Molina 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 155/2006 contra 
la resolución de 15 de julio de 2005, de la Dirección General 
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la 
publicación de los listados de personal excluido definitivamente 
de las bolsas de trabajo para cubrir vacantes y/o sustituciones 
de las especialidades del Cuerpo de Maestros, al personal 
interino integrante de las mismas.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 22 de noviembre de 2006 a las 12,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 140/06, 
promovido por don Agustín Molina Valencia, se notifica 
a los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso proce-
dimiento ordinario 140/06 interpuesto por don Agustín Molina 
Valencia contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 24 de julio de 2006, por la que se desestima la re-
clamación interpuesta contra el acuerdo de la Sra. Titular del 
C.C. «Compañía de María» de la localidad de San Fernando 
por la que se publica la relación de alumnos admitidos no 
admitidos en el primer curso de Educación Infantil de 3 años 
de dicho centro para el curso escolar 2006/2007, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

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

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 140/06. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-
formidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y lo ordenado por 
el órgano Jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y 
personarse en el plazo de nueves días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado 
con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse 
fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 128/2006, 
promovido por doña Olga Coto Poladura, se notifica a 
los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso proce-
dimiento ordinario 128/2006 interpuesto por doña Olga Coto 
Poladura contra la Resolución de esta Delegación Provincial 
de fecha 24 de julio de 2006, por la que se desestima la re-
clamación interpuesta contra el acuerdo de la Sra. Titular del 

C.C. «Compañía de María» de la localidad de San Fernando 
por la que se publica la relación de los alumnos admitidos y 
no admitidos en el primer curso de Educación Primaria de 
dicho centro para el curso escolar 2006/2007, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

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

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 128/2006. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta le Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer 
y personarse en plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado 
con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse 
fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 130/2006, 
promovido por doña Dolores Gómez Rodríguez, se 
notifica a los posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
procedimiento ordinario 130/06 interpuesto por doña Dolores 
Gómez Rodríguez contra la Resolución de esta Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía de fecha 24 de julio de 2006, por la que se 
desestima la reclamación interpuesta contra el acuerdo de la 
Sra. Titular del C.C. «Compañía de María» de la localidad de 
San Fernando por la que se publica la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos en el primer curso de Educación 
Primaria de dicho centro para el curso escolar 2006/2007, 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

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

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 130/2006. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-



Sevilla, 5 de diciembre 2006 BOJA núm. 235  Página núm. 33

ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-
formidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y 
personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del plazo indicado, se les tendrá efecto sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 20 noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz en el procedimiento ordinario núm. 129/06, 
promovido por doña Ana Silva Valle, se notifica a los 
posibles interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso proce-
dimiento ordinario 129/06 interpuesto por doña Ana Silva Valle 
contra la Resolución de esta Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 
de 24 de julio de 2006, por la que se estima la reclamación 
interpuesta contra el acuerdo de la Sra. Titular del C.C. «Com-
pañía de María» de la localidad de San Fernando por la que 
se publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos 
en el primer curso de Educación Primaria de dicho centro 
para el curso escolar 2006/2007, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

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

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, procedimiento ordinario número 129/06. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que los integran. Emplácese a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el 
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta le Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer 
y personarse en plazo de nueve días ante el Juzgado en legal 
forma, mediante abogado y procurador, o sólo con abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del 
plazo indicado, se les tendrá por parte al efecto. Haciéndoles 

saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá 
por efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2006, de la De-
legacion Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de 4 de octubre de 2006 de la Sección de 
Administración General, por el que se delega la compe-
tencia para la autenticación de copias mediante cotejo 
en los puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias auténticas de do-
cumentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con 
los originales, corresponde a las jefaturas de sección y órganos 
asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en 
la misma. 

 Por razones técnicas, se hace necesario realizar la co-
rrespondiente delegación de competencias en esta materia, en 
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 4 de octubre de 2006, de la 
Sección de Administración General de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia para la autenticación 
de copias mediante cotejo en los puestos que se citan, cuyo 
texto figura como Anexo de la presente Resolución.  

Cádiz, 5 de octubre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

A N E X O

ACUERDO DE 4 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA SECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
EN CÁDIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN LOS 

PUESTOS QUE SE CITAN 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, 
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto a los originales, así como a la devolución de 
éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas de atención 
directa a los ciudadanos (BOJA  num. 136, de 26 de octubre), 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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establece que la competencia para la autenticación de copias 
de documentos públicos y privados, mediante cotejo con el 
original, y que se presenten para ser tramitados en el órgano 
del cual depende cada Registro General de Documentos, 
corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados 
responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Generales 
y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos y 
ésta no se lograría si las copias de los documentos que se 
presenten, junto con los originales, para la devolución de éstos, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, 
ya citada, no pueden, por razones técnicas, ser autenticadas 
previo cotejo por los responsables de los Registros, motivo 
por el cual se hace necesaria la correspondiente delegación 
de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten 
para ser tramitados en el Registro General de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social  
en Cádiz, atribuida a la Jefatura de Sección de Administración 
General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas para los servicios administrativos de atención 
directa a los ciudadanos, queda delegada en los puestos que 
a continuación se citan:

Departamento de Primera Infancia: Código 7839210.
Departamento de Prevención y Programas: Código 7839410.

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

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

La Jefa de Sección de Administración General, Pilar 
Cáceres Muñoz.

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de 5 de octubre de 2006, de la Sección de 
Administración General, por el que se delega la compe-
tencia para la autenticación de copias mediante cotejo 
en  el personal que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias auténticas de do-
cumentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con 
los originales, corresponde a las jefaturas de sección y órganos 
asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en 
la misma. 

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en el 
ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 4 de octubre de 2006, de 
la Sección de Administración General de esta Delegación 
Provincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario 
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente 
Resolución.  

Cádiz, 6 de octubre de 2006.- La Delegada Provincial, 
Manuela Guntiñas López.

A N E X O

ACUERDO DE 5 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA SECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
EN CÁDIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA 
LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN EL 

PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 
46, respectivamente, por una parte, el derecho de los ciu-
dadanos a obtener copia sellada de los documentos que 
presenten, aportándola junto a los originales, así como 
a la devolución de éstos salvo que los originales deban 
obrar en el procedimiento, y atribuye, por otra parte, a 
cada Administración Pública la facultad de determinar 
reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas 
las competencias de expedición de copias auténticas de 
documentos públicos o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas de atención 
directa a los ciudadanos (BOJA  num. 136, de 26 de octubre), 
establece que la competencia para la autenticación de copias 
de documentos públicos y privados, mediante cotejo con el 
original, y que se presenten para ser tramitados en el órgano 
del cual depende cada Registro General de Documentos, 
corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados 
responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Generales 
y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos y 
ésta no se lograría si las copias de los documentos que se 
presenten, junto con los originales, para la devolución de éstos, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, 
ya citada, no pueden, por razones técnicas, ser autenticadas 
previo cotejo por los responsables de los Registros, motivo 
por el cual se hace necesaria la correspondiente delegación 
de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias 
autenticadas de documentos privados y públicos que se 
presenten para ser tramitados en el Registro General de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social  en Cádiz, atribuida a la Jefatura de Sección 
de Administración General, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 23 de Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas organizativas para los servicios 
administrativos de atención directa a los ciudadanos, queda 
delegada en los funcionarios que, desempeñan los puestos 
que a continuación se citan:

Juan Manuel Muñoz Rodríguez: Director. Código 872510.
M.ª del Rosario Maira. Paradela. Jefa de Negociado de Gestión 
y Control. Código 1836510.  
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Carmen de la Cuesta Moreno. Administrativo. Código 873510.
M.ª del Carmen Utrera Mena. Auxiliar Administrativo. Código 
1836610.

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

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

La Jefa de Sección de Administración General, Pilar 
Cáceres Muñoz.

CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 202/2006, de 14 de noviembre, por el 
que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la pobla-
ción de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece 
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en mate-
ria de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico 
y científico, y el artículo 6 apartado a) de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que 
se entenderán como organismos competentes para la ejecución 
de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su 
cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado 
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en 
la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza 
de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración 
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 
1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La localidad de Sanlúcar la Mayor se localizada en el 
extremo oeste de la Comarca del Aljarafe sevillano sobre la 
línea de contacto con el cauce del río Guadiamar. Su ubicación 
responde, por razones estratégicas, a la primera ocupación 
de época islámica en las proximidades de las cárcavas, unas 
formaciones geográficas que ofrecían entre sus prolongacio-
nes más altas las condiciones idóneas para establecer un 
asentamiento de carácter defensivo. Levantado este primer 
núcleo urbano durante el siglo XII, la población de Sanlúcar 
la Mayor comienza su proceso de expansión hacia el noreste 
tras la conquista cristiana con la conformación de tres co-
llaciones: la de San Pedro, próxima a la alcazaba; la de San 
Eustaquio, en el centro más oriental; y, al norte y en contacto 
con el Camino Real que conducía al Condado de Niebla, la 
de Santa María. Polarizado entre estas tres parroquias, se 
conserva en la actualidad un sector del parcelario histórico 
de esta localidad en cuya estructura urbana concurren valores 
patrimoniales mantenidos en un óptimo grado de conservación. 
Básicamente, la morfología de esta trama urbana fue configu-
rada en época medieval, subsistiendo en ella un patrimonio 
edificado de interés de diversa cronología. El caserío existente 

está formado principalmente por la proliferación de la casa 
unifamiliar característica de la comarca del Aljarafe sevillano, 
contando con una homogeneidad morfológica generalizada 
que dota de singulares valores paisajísticos y ambientales al 
ámbito delimitado a efectos de la declaración como Bien de 
Interés Cultural en el medio urbano. Insertos en esta trama, 
se conservan múltiples ejemplos de arquitectura de interés 
histórico y artístico que confieren al casco urbano su carácter 
monumental. Entre ellos destacan las murallas almohades, 
conservadas de forma emergente en determinados tramos de 
su recorrido; las parroquias mencionadas, construidas entre 
finales del siglo XIII y principios del XIV, ejemplos de arquitec-
tura religiosa considerados de extraordinaria relevancia en el 
contexto del mudéjar español; el convento de San José de las 
Carmelitas Descalzas, una muestra de la arquitectura conven-
tual urbana que conserva inalterados sus rasgos estilísticos 
propios de la arquitectura barroca. Esta localidad conserva 
igualmente un conjunto de inmuebles de carácter civil de interés 
entre cuyos ejemplos se incluye el edificio del Ayuntamiento; 
la Cilla del Cabildo Catedralicio sevillano; ejemplos de marcos 
arquitectónicos destinados a la transformación de la materia 
prima como molinos aceiteros conservados insertos en la trama 
urbana, y un gran número de inmuebles que corresponden a 
la arquitectura doméstica de carácter burgués o propia del 
mediano propietario, principalmente conservadas en calles 
como las llamadas Marquesa Viuda de Saltillo o General 
Queipo de Llano. 

También, por razones de ubicación en el territorio, la facha-
da urbana que permite asociar con mayor relación los valores 
edificatorios del ámbito construido a los medioambientales del 
medio físico inmediato se presenta en la línea de borde oeste 
del caserío. En este flanco, se hace obligada la consideración 
de las cárcavas como una formación geográfica de máxima 
importancia condicionante de los procesos de morfogénesis 
del Conjunto Histórico. Representadas en la cartografía histó-
rica de forma detallada reiteradamente, son entendidas como 
un elemento consustancial al área poblada, inevitables en la 
percepción del paisaje en el que se mantiene, además de un 
evidente valor estético, la posibilidad de posicionarse en una de 
las más claras focalizaciones que permiten una lectura global 
de los valores culturales del Conjunto. Su presencia explica las 
razones históricas de ubicación y desarrollo y la relación directa 
conservada entre el ámbito ocupado y el natural, una carac-
terística que cohesiona la delimitación del Conjunto Histórico 
haciéndolas partícipes en igual grado. Más hacia occidente, 
la recuperación de la cota frontera a la línea de mayor altura 
del caserío presenta un ámbito en el que se contextualizan 
territorialmente los valores expuestos. En consecuencia, se 
considera adecuada la protección de este área que, en con-
cepto de entorno del Conjunto Histórico, salvaguarde estas 
relaciones en su extremo oeste, concluyendo en la delimitación 
de la misma según el análisis del medio físico en relación a 
las cotas del terreno, la apreciación del ámbito a proteger y 
los elementos existentes que puedan ser considerados como 
referentes inequívocos en la delimitación.

En razón de lo expuesto, el análisis y la valoración realiza-
da sobre características territoriales, históricas, urbanísticas, 
edificatorias, artísticas, etnológicas, ambientales y paisajísticas, 
se justifica la necesidad de proteger el legado patrimonial de la 
población de Sanlúcar la Mayor, concluyendo que la concen-
tración de estos valores concurre sobre el ámbito que se ha 
delimitado a efectos de su declaración como Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, y su entorno, 
según se representa en el «Plano de Delimitación del Bien y su 
Entorno» y en la delimitación literal adjuntos en el anexo.

III. Por Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía (BOJA número 49, de 14 de marzo 
de 2006) fue incoado procedimiento para la declaración del 
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Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico 
del sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe 
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de Sevilla, reunida en sesión celebrada el día 3 de 
mayo de 2006.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los 
trámites preceptivos abriéndose un período de información pú-
blica (BOJA núm. 77, de 25 de abril de 2006) y concediéndose 
trámite de vista y audiencia al Ayuntamiento mediante escrito 
del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Cultura 
en Sevilla dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Sanlúcar la Mayor, con fecha de recepción de 2 de junio 
de 2006.

En la tramitación del expediente no se han presentado 
alegaciones.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo pre-
visto en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, 
del sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), al que de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada 
Ley se le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento 
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
corresponde la inclusión del Bien en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
en relación a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
procede el asiento de este inmueble en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 
y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto 
2/2004, de 7 de enero.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 6 y 9.1 y 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español y artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, en relación 
con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administra-
tiva del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno 
en su reunión del día de 14 de noviembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuya descripción y delimitación 
figura en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Establecer una delimitación del espacio afecta-
do por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarca 
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y 
elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura 
en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación del 
Conjunto Histórico.

Tercero. Delimitar un entorno de protección afectado 
por la declaración de Bien de Interés Cultural, que proteja 
los valores propios del Conjunto Histórico, abarcando los 
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y ele-
mentos comprendidos dentro de la delimitación que figura 
en el Anexo y gráficamente en el plano de Delimitación y 
Entorno del Conjunto Histórico.

Cuarto. Inscribir este Bien de Interés Cultural y su entorno 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Quinto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Regis-
tro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Conve-
nios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
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 (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006

            MANUEL CHAVES GONZÁLEZ  
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
 Consejera de Cultura

A N E X O

I. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN

El Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor se ubica junto 
a dos cárcavas que fueron utilizadas como agentes defensivos 
desde la fase inicial del asentamiento. Este hecho condicionó 
la estructura urbana en el borde occidental del núcleo durante 
el período islámico, época en la que se plantea el trazado de 
las murallas. Estas cárcavas son dos formaciones del medio 
físico producto de la topografía característica de los rebordes 
del Guadiamar, que han adquirido a lo largo de la historia un 
significado que excede lo puramente natural o geográfico. 
Convirtiéndose en un elemento natural culturizado y asumido 
como símbolo de identidad del núcleo, estas cárcavas han 
sido descritas y representadas gráficamente en documentos de 
carácter histórico relativos a la localidad y en los diccionarios 
geográficos y estadísticos de los siglos XVIII y XIX, en los que 
se les dedican extensas explicaciones. 

En torno a este enclave, la existencia de asentamientos 
humanos se documenta a partir del 1500 a.C., aunque la for-
mación del núcleo actual no inicia su período de morfogénesis 
hasta época árabe. El primer topónimo conocido para Sanlúcar 
la Mayor es S  alū  qa, siendo un asentamiento compacto que se 
realiza en el lado más occidental, entre las dos cárcavas que 
delimitan la zona de San Pedro y las murallas, aprovechado el 
tajo como defensa natural. Se construyen entonces elementos 
de gran interés como la mezquita, sobre la cual se erigió tras la 
reconquista la parroquia de San Pedro, el castillo actualmente 
destruido, y las murallas de época almohade, de las que se 
conservan un importante número de lienzos maclados actual-
mente entre las estructuras urbanas del borde occidental y 
proyectándose sobre las parcelas desocupadas anexas a este 
sector del casco en tramos emergentes.

Mantenida por las estructuras defensivas durante todo 
este período, es a partir de la conquista cristiana, realizada el 
28 de junio de 1251, cuando en Sanlúcar la Mayor se dan las 
circunstancias históricas que determinan la formación de la 
ciudad trasmitida a la actualidad. La primera sería el carácter 
de bastión defensivo que adquiere en la avanzadilla de la 
conquista de Niebla y Tejada, reutilizando la fortaleza islámica. 
Fue una segunda circunstancia para el desarrollo urbano la 
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que sobreviene en 1262 como consecuencia de la conquista 
Niebla, momento en el que Sanlúcar abandona el papel de 
bastión y el caserío comienza a desbordar el perímetro amu-
rallado. La ciudad cristiana se desarrolla desde este momento 
consolidándose durante el siglo XVII y conformándose como 
se ha mantenido hasta principios del siglo XX, cuyos rasgos 
estructurales -trama, morfología de manzanas y arquitecturas 
de interés-, permanecen perfectamente identificables en el 
sector delimitado a efectos de su declaración como Bien de 
Interés Cultural.

En esta localidad, la ubicación de las parroquias responde, 
con absoluta claridad, al papel de las demarcaciones presididas 
por edificios religiosos cuya intención es la de generar y estruc-
turar la ciudad. El deseo de cristianizar rápida y eficazmente la 
población hace que se erijan los tres templos comentados: el 
de Santa María, en el centro del camino Real; el de San Pedro, 
sobre la antigua mezquita en el borde oeste de la población; y 
el de San Eustaquio, ocupando un sector intermedio entre los 
dos anteriores. Con la misma finalidad de incidir en Sanlúcar 
sobre el establecimiento del orden cristiano, en los siglos XVI 
y XVII se instalan diversas órdenes religiosas generando sus 
respectivos edificios: el Convento de San José de las Carmelitas 
Descalzas, el convento de los Padres Carmelitas Descalzos, 
el Monasterio de San Miguel de los Ángeles y el Convento-
hospedería de los monjes Basilios.

Estos inmuebles actuaron en el proceso de configuración 
urbana conformando la mayor parte del parcelario histórico, en 
el que se desarrollaban sus grandes extensiones edificadas y los 
espacios dedicados a huertos, posteriormente ocupados. Del 
mismo modo, la presencia de marcos arquitectónicos relaciona-
dos con la explotación del olivar, una de las principales fuentes 
de recursos económicos de carácter histórico que generó una 
actividad estrechamente relacionada al casco urbano, condicio-
nó su fisonomía debido al gran número que en él se concentró. 
En el Padrón para el reparto de la moneda foránea, fechado 
el 28 de enero de 1624, se recoge la existencia de veintinueve 
molinos en el interior de la ciudad, de los cuales actualmente 
se conservan dos en la calle Conde de Reus, testigos de una 
actividad de gran incidencia para la sociedad de antaño que 
actualmente se encuentra desvinculada de la estructura urbana 
y social. De esta importancia deviene el topónimo que se le 
da a Sanlúcar en los textos castellanos medievales, llamada 
Solúcar Dalpechín, en clara alusión al aceite de oliva, término 
mantenido en los diccionarios geográfico-descriptivos de los 
siglos XVII al XIX. 

Durante esta última centuria es cuando la presencia del 
patrimonio edificado civil de carácter burgués incurre con 
mayor notoriedad en la trama urbana de Sanlúcar la Mayor, 
prolongándose en las primeras décadas del sigo XX y mante-
niéndose junto a otros ejemplos de casa de amplio desarrollo 
en planta. Muy comunes en esta población durante la primera 
mitad del siglo XX, en su mayoría corresponden al patrimonio 
edificado levantado por un sector social agrario de medianos 
propietarios que generan la casa de pelentrín, una tipología de 
vivienda reconocida en el Aljarafe sevillano que comporta la 
adopción de los sistemas constructivos tradicionales presenta-
dos en maridaje con ciertos rasgos de la arquitectura burguesa 
clasicista o historicista de tradición andaluza.

En consecuencia, la trama urbana de la ciudad histórica 
se conserva según el esquema radial que propició su expansión 
teniendo como centro de mayor importancia la parroquia de 
Santa María. En torno a ella, el trazado irregular del viario y el 
parcelario caracterizan el origen medieval de la ciudad conser-
vada hasta la actualidad, estructurándose mediante dos ejes 
principales cuyos recorridos se describen en los sentidos N-S 
y E-O, comprendiendo entre ellos las tres collaciones y sus pa-
rroquias. Estos ejes marcarán las direcciones de los sucesivos 
empujes del crecimiento urbano, siendo el primero el llamado 
Camino Real, que partía de Sevilla hacia el Aljarafe, penetraba 
en Sanlúcar la Mayor y seguía hacia Niebla correspondiendo 

con la actual Calle Real. El otro eje principal atraviesa el núcleo 
en sentido N-S siguiendo las actuales calles Inmaculada Con-
cepción, Juan Delgado, General Queipo de Llano y Marquesa 
Viuda de Saltillo. Este eje une dos polos urbanos de gran interés 
en la ciudad de época moderna: el norte, con el convento de 
los Carmelitas descalzos hoy desaparecido, que fue motor de 
crecimiento de esa zona conocida como barrio del Zambullón, 
y el sur, en el que la explosión demográfica del último tercio del 
siglo XVI creó el llamado Barrio Nuevo, cuya arteria principal 
fue la calle Nueva, hoy llamada José Álvarez, constituyendo 
el límite Sur de la delimitación de Conjunto Histórico en su 
ámbito edificado.

Este ámbito mantiene una unidad estructural definida de 
carácter histórico constatada en la planimetría histórica en la 
que se mantiene un patrimonio edificado en óptimo grado de 
conservación, describiendo un sector que se delimita al norte 
con un área en el que el grado de sustitución del caserío ha 
alcanzado niveles que obligan a su exclusión, presentando el 
límite físico en el trazado de la calle Cristóbal Colón; en el borde 
oriental en el contorno de los límites de la collación histórica 
de San Eustaquio; al sur por la ronda sur histórica en contac-
to con el llamado Barrio Nuevo en la calle José Álvarez y su 
prolongación por determinadas cotas del terreno marcando la 
línea de conformación del lado este del brazo más oriental de la 
cárcava, conectando, en el extremo sur del Conjunto Histórico, 
mediante las referencias UTM referenciadas, con el borde más 
occidental de la misma cárcava, cota por el que se prolonga 
con dirección norte hasta conectar nuevamente con el casco 
urbano según se delimita en el «Plano de delimitación del Bien y 
su Entorno» adjunto. En este borde, y por las razones expuestas 
en el apartado II de la presente Resolución, se ha delimitado 
un entorno de protección del Conjunto Histórico.

La delimitación de la zona incoada como Bien de Interés 
Cultural, categoría Conjunto Histórico, de Sanlúcar la Mayor, 
en la provincia de Sevilla, se basa en el estudio de los límites 
que han propiciado las diferentes expansiones históricas de la 
población, así como el valor de su implantación en el territorio. 
La morfología del Conjunto Histórico en el área urbana ha sido 
el resultado de una particular secuencia de ampliaciones que 
en la actualidad es fácilmente distinguible, sobre el parcelario 
de la población, de otras áreas de reciente configuración. El 
ámbito afectado en el medio natural inmediato responde al valor 
estratégico del territorio que provocó su primera implantación y 
a las sucesivas expansiones condicionadas por las característi-
cas singulares de las formaciones geográficas existentes, en las 
que se han tenido en cuenta las relaciones visuales bifocales 
desde el Conjunto histórico hacia la periferia y viceversa. 

II. DELIMITACIÓN LITERAL DEL BIEN

En conjunto, del análisis geográfico, histórico y urba-
nístico, resulta la delimitación de un sector de la población, 
claramente definido y constatado por la planimetría históri-
ca, en el que se conservan sus valores medioambientales, 
espaciales, arquitectónicos, artísticos y etnográficos, y de 
la prolongación de éste por el medio natural inmediato en 
un ámbito en el que residen las características naturales e 
históricas que conforman el interés del paisaje y cohesionan 
los valores del Bien. Asimismo, en razón de las características 
de ubicación se considera necesaria la delimitación de un 
entorno de protección en el borde oeste del Conjunto His-
tórico abarcando una franja de las explotaciones agrícolas 
colindantes por su parte suroeste.

La zona afectada por la declaración como Bien de Interés 
Cultural, categoría Conjunto Histórico, en Sanlúcar la Mayor 
comprende las parcelas inmuebles, elementos y espacios pú-
blicos y privados incluidos dentro de la línea de delimitación 
trazada sobre el plano catastral vigente. Esta línea virtual que 
se apoya sobre referencias físicas permanentes y visibles y en 
su defecto, mediante los puntos de referencias marcados por 



Página núm. 38 BOJA núm. 235  Se vi lla, 5 de diciembre 2006

coordenadas UTM utilizadas en determinados tramos de su 
perímetro. Su descripción literal es la siguiente:

Comienza en el punto «0» de coordenadas UTM X-747.461, 
Y-4.141.923, que se ha definido como origen de la delimitación, 
Desde este punto, situado en el corte de los ejes de las Avenidas 
Príncipe de España y España, la línea toma con sentido horario, 
el eje de la Calle Ramón y Cajal hasta el encuentro con el eje de 
la Calle Cristóbal Colon en el punto «1» de coordenadas UTM 
X-747.652, Y-4.141.955. Continúa la delimitación por el eje de la 
citada calle hasta alcanzar el eje de la Calle Santísimo Cristo de 
la Humildad por el que sigue con sentido sur hasta el eje de la 
Avenida Concepción Solís, por el que continúa hasta el cruce con 
la Calle Maria Auxiliadora. Sigue la delimitación por el eje de la 
última calle citada con sentido suroeste hasta alcanzar el eje de 
la Calle Lora, por cuya prolongación continúa hasta quebrar con 
sentido oeste por el eje de la Calle José Álvarez hasta el encuentro 
con el eje de la Calle Feria, que recorre con sentido sur hasta 
alcanzar el eje de la Calle Trasera José Álvarez por el que discurre 
con sentido oeste hasta recorrer el eje de la calle que figura sin 
nombre en el plano «Delimitación del B.I.C. y su entorno», que 
enlaza la Calle Trasera José Álvarez con la Calle Alfarería. Una vez 
alcanzado el eje de la Calle Alfarería, sigue por él con sentido sur 
hasta el eje del Camino de los Barreros por el que continúa hasta 
el punto «2» de coordenadas UTM X-747543, Y-4141070. Desde 
este punto la delimitación se establece como conexión poligonal 
entre los siguientes puntos UTM consecutivos:

3- X-747509, Y-4141040 4- X-747466, Y-4141021
5- X-747456, Y-4141015 6- X-747444, Y-4140992
7- X-747439, Y-4140977 8- X-747429, Y-4140957
9- X-747386, Y-4140933 10- X-747358, Y-4140934
11- X-747332, Y-4140927 12- X-747320, Y-4140903
13- X-747310, Y-4140886 14- X-747279, Y-4140863
15- X-747276, Y-4140847 16- X-747150 Y-4140849
17- X-747149 Y-4140849 18- X-747144 Y-4140864
19- X-747147 Y-4140920 20- X-747158 Y-4140920
21- X-747159 Y-4140940 22 X-747169 Y-4140961
23- X-747179 Y-4140988 24- X-747213 Y-4141016
25- X-747217 Y-4141018 26- X-747215 Y-4141034
27- X-747214 Y-4141047 28- X-747204 Y-4141063
29- X-747205 Y-4141073 30- X-747211 Y-4141092
31- X-747213 Y-4141103 32- X-747227 Y-4141130
33- X-747227 Y-4141138 34- X-747221 Y-4141147
35- X-747238 Y-4141198 36- X-747250 Y-4141220
37- X-747253 Y-4141238 38- X-747250 Y-4141242
39- X-747248 Y-4141250 40- X-747253 Y-4141260
41- X-747266 Y-4141270 42- X-747289 Y-4141314
43- X-747305 Y-4141324 44- X-747326 Y-4141355

45- X-747322 Y-4141377 46- X-747348 Y-4141420
47- X-747343 Y-4141404 48- X-747348 Y-4141393
49- X-747357 Y-4141396 50- X-747366 Y-4141408
51- X-747374 Y-4141415 52- X-747382 Y-4141419
53- X-747402 Y-4141425 54- X-747423 Y-4141437
55- X-747431 Y-4141447 56- X-747428 Y-4141479
57- X-747406 Y-4141501 58- X-747390 Y-4141509
59- X-747387 Y-4141523 60- X-747377 Y-4141538
61- X-747384 Y-4141571 62- X-747374 Y-4141584
63- X-747373 Y-4141588 64- X-747373 Y-4141593
65- X-747374 Y-4141603 66- X-747373 Y-4141627

Desde este último punto, localizado en el eje del Camino de la 
Majarocas, la delimitación sigue con sentido norte por el citado eje 
hasta alcanzar el eje de la Avenida de España, por el que continúa 
con el mismo sentido hasta el punto «0» definido como punto de 
origen de la delimitación, quedando cerrado el polígono.

II. DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO

Asimismo, por las razones expuestas en la justificación 
de la delimitación del Bien de Interés Cultural, se delimita un 
entorno de protección del Conjunto Histórico ubicado a su 
oeste, cuyo ámbito queda delimitado por una línea virtual, que 
con sentido horario une los siguientes puntos UTM. 

1. Tramo primero.
Se inicia la delimitación del entorno en el punto «núm. 66» 

definido en la delimitación del Conjunto Histórico. Desde aquí 
sigue como conexión en tramos rectos entre los puntos UTM 
del «núm. 65» al «núm. 17», también de la delimitación del 
Conjunto Histórico, correlativos en orden descendente.

2. Tramo segundo.
Se inicia este tramo en el punto «núm. 17» para continuar 

como conexión en tramos rectos entre los puntos UTM del «A» 
al «M», cuyas coordenadas son las siguientes:

A- X-746918 Y-4140883 B- X-746935 Y-4140940
C- X-746992 Y-4140999 D- X-747006 Y-4141035
E- X-747042 Y-4141066 F- X-747063 Y-4141094
G- X-747086 Y-4141140 H- X-747206 Y-4141367
I- X-747292 Y-4141489 J- X-747303 Y-4141506
K- X-747311 Y-4141535 L- X-747343 Y-4141599
M- X-747357 Y-4141610.

Desde este último punto «M» sigue en línea recta hasta 
el punto «núm. 66», definido como origen de la delimitación 
del entorno, cerrándose el polígono.
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IV. DELIMITACIÓN GRÁFICA
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se aprueba la desafec-
tación parcial de la vía pecuaria «Vereda del Camino Senda 
de la Plata», en el tramo que discurre por suelo urbano en 
la carretera de Villaralto, en el término municipal de Fuente 
la Lancha, provincia de Córdoba (VP. 138/04).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la 
vía pecuaria «Vereda del Camino Senda de la Plata», en el 
término municipal de Fuente la Lancha, provincia de Córdoba, 
instruido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en 
Córdoba, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda del Camino Senda de 
la Plata» viene descrita en el Proyecto de Clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal de Fuente La Lancha, 
aprobado por Orden Ministerial de 28 de octubre de 1958, y 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de diciembre 
de 1958, con una anchura legal de 20,89 metros.

Segundo. Mediante Resolución del Delegado Provincial de 
Medio Ambiente en Córdoba de 2 de noviembre de 2005, se 
acordó iniciar el procedimiento administrativo de desafectación 
parcial de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. El tramo a desafectar se encuentra afectado por 
el Plan General de Delimitación de Suelo Urbano del municipio 
de Fuente la Lancha, aprobado por la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Andalucía, con fecha 30 de sep-
tiembre de 1988. La superficie total a desafectar es de 877,71 
metros cuadrados.

 
Cuarto. Instruido el procedimiento de desafectación de 

conformidad con los trámites preceptivos por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 121, 
de 6 de julio de 2006.

Quinto. A la Propuesta de Resolución no se han presentado 
alegaciones.

 A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la Reso-
lución del presente Procedimiento de Desafectación en virtud de 
lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto 155/1998, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, así como el Decreto 
206/2004, de 11 de mayo,  por el que se aprueba la Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 
28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas Fiscales 
y Administrativas rubricada «Desafectación de vías pecuarias 
sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
legislación aplicable al caso. 

Considerando que en la presente desafectación se ha 
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás 
normativa aplicable. 

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, 

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda del Camino Senda de la Plata», en el tramo que discurre 
por suelo urbano en la carretera de Villaralto, en el término 
municipal de Fuente la Lancha, provincia de Córdoba, exten-
diéndose la desafectación a una superficie de 877,71 metros 
cuadrados.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará traslado de la 
presente  Resolución a la Consejería de Economía y Hacienda, 
para que por esta última se proceda a su incorporación como 
bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
realizándose la toma de razón del correspondiente bien en el 
Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 
Consejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 
la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la presente, así como 
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la 
normativa aplicable.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

 
Anexo a la Resolución de 9 de noviembre de 2006 de la 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba la desafectación parcial de la via pecuaria 
«Vereda del Camino Senda de la Plata», en el tramo que discu-
rre por suelo urbano en la carretera de Villaralto, en el término 
municipal de Fuente la Lancha, provincia de Córdoba.

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM 
 

Núm.  
X (m) Y (m)

 Núm. 
X (m) Y (m)

punto   punto

1I 321341,8659 4254951,8667 1D 321358,0734 4254936,5397
2I 321361,7451 4254961,5919 2D 321370,9681 4254942,8481
3I 321382,3517 4254971,7906 3D 321393,3867 4254953,9436
1C 321356,6601 4254937,8600   
2C 321388,8126 4254960,5999   
3C 321386,1578 4254964,9341   

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Vado del Pan-
duro», en el término municipal de Córdoba, provincia 
de Córdoba (VP@ 650/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria de-
nominada «Vereda del Vado del Panduro», en toda su longitud, 
en el término municipal de Córdoba (Córdoba), instruido por 
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la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Vado 
del Panduro», en el término municipal de Córdoba, provincia 
de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 12 
de julio de 1967, publicada en el BOE de fecha 29 de julio 
de 1967.

 
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 

Medio Ambiente de fecha 13 de agosto de 2004, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Vado del Pan-
duro», en la totalidad de su recorrido en el término municipal 
de Córdoba, en la provincia de Córdoba, formando parte de 
una serie de vías pecuarias enclavadas en la Sierra de Córdoba, 
de gran interés desde un punto de vista turístico-recreativo, y 
en las que se pretende crear una red de senderos.

Mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se rea-
lizaron el día 4 de noviembre de 2004, notificándose dicha 
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 
145, de fecha 29 de septiembre de 2004. 

En dicho acto de deslinde, y también con posterioridad al 
mismo, se formularon alegaciones que son objeto de valoración 
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y 
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 
65, de fecha 6 de abril de 2006. 

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado 
alegaciones que igualmente se valoran en la presente Reso-
lución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 11 de octubre de 
2006 de la Secretaría General Técnica se solicita Informe 
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo 
establecido para instruir y resolver el presente procedimiento 
de deslinde, plazo que se reanudará en la fecha de emisión 
del citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió 
el preceptivo Informe con fecha 9 de noviembre de 2006. 

   
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los 

siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la 
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado 
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, 
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 

Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda del Vado del Panduro», 
en el término municipal de Córdoba, provincia de Córdoba, fue 
clasificada por Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1967, 
publicada en el BOE de fecha 29 de julio de 1967, debiendo, 
por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de 
los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en 
el acto de Clasificación. 

Cuarto. En el acto de operaciones materiales don Manuel 
Sánchez Trassierra manifiesta su desacuerdo con el trazado 
replanteado en campo y con el trazado reflejado en la ortofoto, 
entendiendo que se aleja bastante del que aparece reflejado en 
la cartografía y replanteo del deslinde de 1929 y en el plano 
1/50.000 del Proyecto de clasificación del año 1967. A este 
respecto decir que se ha vuelto a revisar la documentación his-
tórica, y realizadas las comprobaciones oportunas, se confirma 
el trazado propuesto en el apeo, no estimándose lo alegado.

Por su parte don Serafín Parra Canaleja denuncia la insta-
lación de cuatro cancelas, una de ellas cerrada con candado, 
y una reja canadiense, a lo anterior precisar que el objeto del 
presente expediente es únicamente determinar los límites del 
dominio público, y en el expediente se ponen de manifiesto 
las ocupaciones e intrusiones existentes en la vía pecuaria; 
una vez aprobado el deslinde se podrá iniciar el procedimiento 
administrativo de recuperación de oficio, por el que se podrá 
recuperar la posesión de las vías pecuarias que se hallen 
indebidamente ocupadas por terceros. 

Don Patrick Philpott alega que después del paso junto 
a la charca el trazado de la vía pecuaria debería tomar la 
vaguada existente al oeste del trazado propuesto, a partir del 
par número 31, manifestando su interés por la continuación 
de la vía pecuaria una vez vadeado el río. Comprobados los 
extremos alegados, y tras revisar la documentación, sostener 
que el trazado propuesto es correcto. En cuanto a que el tramo 
de vía debe continuar una vez vadeado el río, aclarar que en 
el Proyecto de Clasificación del término de Córdoba aludiendo 
a la Vereda del Vado del Pandero, cita textualmente «...hasta 
llegar al Vado del Panduro en el Río Guadiato, donde termina...», 
por lo que no procede continuar el deslinde hasta el término 
municipal de Almodóvar del Río, si bien es cierto quea través del 
dominio público hidráulico se puede continuar hasta el término 
municipal vecino sin pasar por terrenos particulares.

Don Julián Corcuera Gómez alega que tiene que investigar 
el trazado de la vía pecuaria, en concreto la ubicación de la 
Fuente del Madroño, y realizada dicha investigación presentará 
las alegaciones que estime oportunos.

Con posterioridad a dicho acto de deslinde presentan 
alegaciones los siguientes interesados:

Don Juan Crusells Truñó presenta un escrito en el que 
expone que habiendo sido notificado para comunicarle el inicio 
de las operaciones materiales de deslinde, y siendo propietario 
de la finca «La Jarosa», por la que discurre parte del recorri-
do de la vía pecuaria, solicita se le tenga por personado en 
el procedimiento; a lo anterior aclarar que, como consta en 
los listados de parcelas colindantes a la vereda, la finca «La 
Jarosa» se considera afectada por el expediente de deslinde 
y, como tal, se le están notificando las diferentes fases del 
procedimiento administrativo.

Don Serafín Parra Canalejo considera que el final de la 
vereda es el vado del mismo nombre, pero considera imprescin-
dible mantener el paso expedito como lo está hoy, y mantenerlo 
así siempre, o facilitar un paso si se llevara a cabo el Proyecto 
de recrecimiento de la Breña II, también denuncia varias in-
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fracciones en la vereda, con las ocupaciones de 4 cancelas y 
una reja canadiense, por lo que solicita la aplicación de la Ley 
3/95, y se tengan en cuenta estas denuncias. En cuanto a la 
primera cuestión planteada, nos remitimos a lo contestado a 
don Patrick Philpott respecto a la continuación de la vereda, 
y a las denuncias referidas, también ha quedado respondido 
anteriormente. Y respecto a la aplicación de la Ley, afirmar que 
de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley de Vías Pecuarias, 
el deslinde es el acto administrativo por el que se definen 
los limites de las vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos, 
descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito 
ganadero, de acuerdo con la clasificación aprobada, siendo 
éste el objeto del presente deslinde. 

Don Julián Corcuera Gómez manifiesta que la situación 
de la Fuente del Rey está en la zona donde existe la charca 
de agua, oculta bien por la maleza del pequeño arroyo 
procedente de la parte norte o bien por las mismas aguas 
de la charca, mostrando su conformidad con el trazado 
propuesto en su tramo a la salida de la charca; que las 2 
fuentes, la del Rey y Madroño son parte de la Vereda, por 
eso entiende que hay que hacer todo lo posible por calcular 
su situación, debiendo hacer la Consejería un esfuerzo para 
la recuperación de las mencionadas fuentes. Respecto a la 
existencia de dichas fuentes, mencionada en el deslinde de 
1929, una vez comprobado el cálculo analítico del deslinde, 
se ha determinado la posible ubicación de las dos fuentes 
descritas; con posterioridad a estas comprobaciones se ha 
realizado una  nueva visita a la zona de trabajo para constatar 
la existencia de las fuentes, que si bien es cierto que no se 
han localizado físicamente, coinciden con las zonas húmedas 
que se encuentran en la vía pecuaria; en las inmediaciones 
del par 30 se ubicaría la Fuente del Rey, y en las proximidades 
del par 62, la Fuente del Madroño.   

En el período de exposición pública don Julián Corcuera 
manifiesta su conformidad con las líneas base propuestas el 
día del apeo.

Don Manuel Sánchez Trassierra muestra su desacuerdo 
con el trazado, concretamente entre los vértices núm. 9 y 
13 entiende que no se basa en ningún documento, ya que 
el trazado realiza una doble inflexión que no aparece en el 
deslinde del año 1929, ni en el Plano 1/50.000 del Proyecto 
de clasificación, considerando que parece que el objetivo es 
conseguir que el deslinde incluya el pozo existente del que 
es titular, mostrando también su disconformidad entre los 
puntos núm. 29 y 34, que según el alegante no aparece 
reflejado ni en el vuelo americano de 1956-57, ni en ningún 
plano catastral.

Respecto a lo alegado anteriormente, decir que se ha 
vuelto a revisar la documentación histórica, y realizadas las 
comprobaciones oportunas, se ha estimado parcialmente, 
entre los puntos 9 y 13, una vez comprobado que se ajusta a 
lo establecido en el acto de clasificación; en cuanto a la línea 
base comprendida entre los pares 29 y 34, tras la revisión de 
la documentación generada para este expediente, se confirma 
el trazado propuesto en el apeo.

Considerando que en el presente deslinde se ha se-
guido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con las modificaciones introducidas por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, con sujeción a lo regulado en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 
155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba con fecha 6 de octubre de 2006, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 

R E S U E L V O
  
Aprobar el Deslinde total de la vía pecuaria denominada 

«Vereda del Vado del Panduro», en toda su longitud, en el 
término municipal de Córdoba, provincia de Córdoba, a tenor 
de los datos y la descripción que siguen, y en función de las 
coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 6.002,2879 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Córdoba, 
provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura 
de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 6.002,2879 
metros, la superficie deslindada es de 125.352,1333 metros 
cuadrados, que en adelante se conocerá como «Vereda del 
Vado del Panduro», completa en todo su recorrido, con la 
siguiente delimitación:

Linderos:

Norte: Linda con las parcelas de Crusells Truñó, Juan; 
Sánchez Trassierra, Manuel; Aranda Dios, Juan; Gómez Sán-
chez, Rafael y la Vereda del Vado de Linarejos, Gómez Sánchez, 
Rafael y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Sur: Linda con las parcelas de Crusells Truñó, Juan; Sán-
chez Trassierra, Manuel; Sánchez Trassierra, Manuel; Sánchez 
Trassierra, Manuel; Gómez Sánchez, Rafael; la Vereda de la 
Porrada, Gómez Sánchez, Rafael; Gómez Sánchez, Rafael y 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Este: Linda con la Vereda de la Canchuela y el Abrevadero 
del Pozo de las Cruces.

Oeste: Linda con la parcela de Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Consejera 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme a lo 
establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la 
presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder 
de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Secretario Genenral 
Técnico, Juan López Domech.

Anexo a la Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el Deslinde de la Vía Pecuaria «Vereda 
del Vado del Panduro», en el término municipal de Córdoba, 
provincia de Córdoba (VP@ 650/04).

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DEL DESLINDE DE 
LA VP “VEREDA DEL VADO DEL PANDURO”, EN EL TM DE 

CÓRDOBA (CÓRDOBA)
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso núm. 646/06, 
interpuesto por don Chan Cheng Ya, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Tres de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Tres de Cádiz, se ha interpuesto por don Chan Cheng Ya, 

Recurso Contencioso-Administrativo núm. 646/06, contra la 
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 8 
de septiembre de 2006, por la que no se admite a trámite, por 
extemporáneo, el Recurso de Alzada deducido contra otra de 
la Delegación Provincial de la citada Consejería en Cádiz, de 
fecha 4 de noviembre de 2004, recaída en el expediente san-
cionador CA/2004/524/AG.MA./FOR, instruido por infracción 
administrativa a la normativa vigente en materia Forestal, 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. 646/06.

Segundo. 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.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 484/06, interpues-
to por don Pelayo Cáceres Infante, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por don Pelayo Cáceres 
Infante, recurso núm. 484/06, contra la Resolución del 
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.9.05, por la 
que no se admite a trámite por extemporáneo el Recurso 
de Alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, de 
fecha 3.9.2003, recaída en el expediente sancionador núm. 
SE/SAN/SPA/24/02, instruido por infracción administrativa 
a la normativa vigente en materia de Protección Ambiental, 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. 484/06.

Segundo. 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.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 117/06, inter-
puesto por don Antonio Durán Azcárate, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Dos 
de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Duran Azcarate, 
Recurso núm. 117/06, contra la Resolución de la Consejera de 
Medio Ambiente de fecha 3.2.06, desestimatoria del recurso 
de alzada interpuesto contra otra de la Viceconsejería de Me-
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dio Ambiente, de fecha 17.11.03, dictada en el procedimiento 
sancionador núm. CA/2003/4 1 6/AGMAIVP, tramitado por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, 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. 117/06.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.



Página núm. 52 BOJA núm. 235  Se vi lla, 5 de diciembre 2006

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2006, del Juzga-
do Decano de Málaga, del calendario de guardias de los 
Juzgados de Instrucción para el año 2007.

CALENDARIO JUZGADOS DE GUARDIA MÁLAGA, AÑO 2007
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Málaga, 13 de noviembre de 2006.- El Magistrado-Juez Decano.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando pro-
puesta de Resolución correspondiente al expediente 
sancionador MA-148/2006-MR.

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 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Alamut, S.L.
Expediente: MA-148/2006-MR.
Infracción: Muy grave. Art. 104, Letra J. Decreto 250/2005, 
de 22 de noviembre.
Sanción: Multa 601,5 euros.
Acto: Notificación propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la fecha de notificación de esta propuesta 
de Resolución.

Málaga, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de solicitud de Documento de 
Aforo y Horario de Establecimientos Públicos.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Manuel Fernández Jiménez.
Expediente: 6160.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobier-
no, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario .

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Delavari Mohamed Amir.
Expediente: 6473.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado:  Jacqueline Ann Flowers.
Expediente: 6638.
Acto: Notificación Resolución Archivo de Expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Trevor Graham Birdsall.
Expediente: 6683.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de aforo y horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
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Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Michel María Judas Taddeus Elfvering.
Expediente: 9002 de 23.5.06.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de aforo y horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Ramsden Kevin.
Expediente: 3716 de 6.3.06.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

 
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de solicitud de ampliación de horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Don Emilio Gaspar Moreno.
Expediente: 15610 de 29.9.04.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente de solicitud 
de Aforo y Horario.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 

y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Jurgen Sattur.
Expediente: 6532.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Mirtha Ruiz Morales.
Expediente: 6543.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

 
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga notificando Resolución 
de Archivo de expediente de Aforo y Horario.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Lewia Julie Dawn.
Expediente: 5976.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de  expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
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y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Company Of Wolves, S.L.
Expediente: 6512.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Don Antonio Alcántara Fernández.
Expediente: 6590.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de  Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Don Maskell Malcon Frank.
Expediente: 6130.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de solicitud de Documento de 
Aforo y Horario de Establecimientos Públicos.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 

y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Befuesma, S.L.
Expediente: 6587.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario .

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Málaga Ocio, S.L.
Expediente: 6437.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos. 

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Trajano, 
13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Almería, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ 
Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Almería, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de 29 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 4 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 5812003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras (PD. 4982/2006).

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 2 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, calle Ventura Morón, 
17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 deI artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 

esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 
19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO  de 10 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se practi-
can notificaciones de acuerdos de procedimientos de 
reintegro.

Vista la devolución efectuada por la oficina de correos 
de los acuerdos de iniciación de los expedientes de reintegro, 
que abajo se detallan, incoados en virtud de la remisión a esta 
Delegación Provincial de las correspondientes resoluciones 
de declaración de cuantías percibidas indebidamente y, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.5, En 
relación con el 61, de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación de la 
Consejería de Economía y Hacienda ha acordado su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando 
que, en el plazo de diez días contados desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, pueden los interesados 
comparecer para conocimiento del contenido integro del acto 
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, servicio 
de tesorería, sita en Plaza de España, número 19, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin que se hubiese comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.

Expediente: 47/06.
Interesado: doña Debora Grimaldi Pagés (NIF 44.044.943-N).
Último Domicilio: Cervantes 16-1.° A 11004 (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reintegro en virtud de Resolución de 3 de enero de 2006 de 
la Delegación en Cádiz de la Consejería de Educación.

Expediente: 36/06.
Interesado: don Pedro Otero Vázquez (NIF 44.027.931-C).
Último domicilio: C/ García Carrera, núm. 14 Bajo 11008 
(Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio el Procedimiento de 
reintegro en virtud de Resolución de 22 de mayo de 2006 de 
la Delegación en Cádiz de la Consejería de Empleo.

Cádiz, 10 de noviembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina 
Liquidadora de Montoro.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Montoro, con domicilio en Montoro, C/ Molino, 14, para 
ser notificados.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18/12/2003).

Córdoba, 19 de septiembre de 2006.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, calle 
Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).



Sevilla, 5 de diciembre 2006 BOJA núm. 235  Página núm. 69

Córdoba, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, calle Cádiz, 82, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Jaén, 10 de octubre de 2006.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.  

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Cádiz, 82, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Jaén, 10 de octubre de 2006.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Cádiz, 82, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 16 de octubre de 2006.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez.
Local 2 A, 77, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 6 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Velez Málaga, con domicilio en 
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Vélez Málaga, C/ Cristo,34-36. Cjto. Centro Axarquía, 34, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez-Málaga, C/ Cristo,34-
36. Cjto. Centro Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique  
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para serles notifica-
da, por comparecencia, providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la 
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la 
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a 
los interesados que se indican posteriormente, por causas 
no imputables a esta administración; e intentada aquélla al 
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado 
por el interesado; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria se cita, por medio de este anuncio, a los obligados 
que se relacionan, o a sus representantes, para comparecer 
en la Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio 
Moro Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom 5ª planta, oficina 7, en 
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y las 
14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince días 
naturales contados desde el siguiente al de la publicación en 
el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, de la Resolución dictada con fecha 
25 de julio de 2006, en recurso de alzada interpuesto por 
don Francisco Montoya Bascuñana, contra Resolución 
de la Delegación Provincial de Almería, de 18 de enero 
de 2006, recaída en expediente de autorización de un 
sondeo para la captación de aguas subterráneas.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de a Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por la presente se notifica al interesado que a continuación 
se relaciona, el acto administrativo que se cita, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 15 días, 
en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, 
sita en Avda. Albert Einstein, s/n Edificio World Trade Center, 
Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 171/06.
Interesado: Don Francisco Montoya Bascuñana.
Último domicilio: Barrio San Francisco-Venta del Pobre, 04210 
Lucainena (Almería).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Almería.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, de la Resolución dictada 
con fecha 12 de junio de 2006, en recurso de alzada 
interpuesto por don José Antonio Crespo Márquez., 
contra Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de 13 de marzo de 2006 recaída en expediente 
GR-129/05.

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de 
la Resolución dictada con fecha 12 de junio de 2006, en recurso 
de alzada interpuesto por don José Antonio Crespo Márquez, 
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada, de fecha 13 de 
marzo de 2006 recaída en expediente GR-129/05.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por la presente se notifica al interesado que a continuación se 
relaciona, el acto administrativo que se cita, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 15 días, en 
el Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, sita 
en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade Center, Isla 
de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 245/06.
Interesado: don José Antonio Crespo Márquez.
Último domicilio: Plaza Puente Manuel Rufino, 8; 18120 Alhama 
de Granada (Granada).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 

Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada 
sin efecto la notificación personal, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que a continuación se indica, el acto 
administrativo que se cita, para cuyo conocimiento podrá com-
parecer en el Departamento de Legislación de esta Delegación 
Provincial, sita en C/ Manriques núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 128/2006-Industria.
Interesado: Alberto Ojeda, S.L.
Domicilio: Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 59-14930 Monturque 
(Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Varias deficiencias detectadas en la inspección 
llevada a cabo en sus instalaciones de fabricación de muebles 
de madera.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este 
anuncio.

Córdoba, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el levantamiento de Actas Previas a la ocupación con 
motivo de la obra 2-SE-1906-0.0-0.0-PC (SV) «Mejora de 
Seguridad Vial en la carretera A-362, Pk. 9,700».

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 2-SE-1906-O.O-0.0-PC (SV) «Mejora de Seguridad 
Vial en la carretera A362, Pk. 9,700».

Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de ex-
propiación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyecto, 
lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación a tenor de lo 
dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio de Ca-
rreteras de Andalucía y la necesidad de ocupación de los terrenos 
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los 
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en 
la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento 
de Los Palacios y Villafranca el día 22 de diciembre de 2006 
a las 10,30 horas, para proceder al levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en 
su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos 
de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos 
años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima oportuno 
de perito y/o notario.
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Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las 
personas que con derechos e intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, 
alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores 
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás 
documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación 
Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 20 del art. 52 
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos 
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Delegado, J. Lucrecio 
Fernández Delgado.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Día 22 de diciembre de 2006 a las 10,30 horas

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Empleo de Córdoba, sobre 
requerimiento de subsanación relativo a procedimien-
to sancionador en materia de infracciones en orden 
social.

Habiendo tenido entrada en esta Delegación Provincial 
escrito de alegaciones presentado por don Juan Francisco 
Luque García, contra acta de infracción de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sin que conste la 
representación necesaria para su interposición, de confor-
midad con los artículos 32.4 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les 
requiere  para que en el plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio, 
subsanen dicha deficiencia, por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna o mediante declara-
ción en comparecencia personal del interesado, en la sede 
de la Delegación Provincial de Empleo de Córdoba, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sancio-
nes), sito en C/ Manriques, núm. 2 de Córdoba. Asimismo 
se advierte que de no cumplir este requerimiento, se podrá 
declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente 
y se podrá dictar Resolución sin tener en cuenta el escrito 
de alegaciones.

Núm. de expte.: 223/06.
Núm. de acta:  438/06.
Interesado: Obras y Servicios Montealto, S.L., CIF B-14.608.301.
Representante: don Juan Francisco Luque García.
Fecha: 4 de octubre de 2006.
Órgano que dicta el Acto: Servicio de Administración 
Laboral.

Córdoba, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación  Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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, por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán 
comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. Re-
pública Argentina, 21-1.ª pta. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer. 

Núm. expte.: 575/05.
Núm. de acta: 1229/05.
Interesado: «Fabricación y Montajes Modulares, S.L.» B-
41726738.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 2 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Núm. expte.: 442/06.
Núm. de acta: 759/06.
Interesado: «Japove, S.L.» B-91217026.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de octubre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 513/06.
Núm. de acta: 813/06.
Interesado: «Instalaciones y Servicios Umbrete, S.L.» B-
91153361
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 8 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, mediante el que se publica Resolución de reintegro 
a la entidad que se cita, al haber resultado infructuosos 
los intentos de notificación relativos a expedientes de 
Formación Profesional Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica:

Entidad: OH Organización de Actividades y Servicios, S.L.
Núm. de expediente: 29-2001/J/37 C:1.
Dirección: C/ Luis Taboada, núm. 65.
Localidad: 29017-Málaga.
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Contenido del Acuerdo: Resolución de reintegro por impor-
te de 913,41 euros de principal, más 172,28 euros en concepto 
de intereses de demora.

El reintegro deberá efectuarse en cualquier entidad de 
crédito y ahorro colaboradora en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el modelo 046, 
en el siguiente plazo voluntario:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el modelo de ingreso, deberá hacer constar que la 
causa es el reintegro de la subvención de que se trate (código 
territorial TR2901 y concepto 0500) y lo comunicará a este 
Órgano, remitiéndole copia del mismo.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el 
reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.

Notifíquese a los interesados en la forma prevista en los 
artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992 de 28 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99 de 13 de enero de 1999, con la advertencia expresa de 
que la presente Resolución agota la vía administrativa, por lo 
que en su contra podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la precitada Ley. Asimismo, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses, en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En ambos casos, 
el cómputo de los plazos se iniciarán a partir del día siguiente 
de la notificación.

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución de desistimien-
to a la solicitud de ayuda por Marceycarl Sdad. Coop. 
And., relativa al expediente 80/2005/SOC/Málaga.

De conformidad con lo dispuesto 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 e intentada sin efecto la notificación de Resolución de 
desistimiento a la empresa Marceycarl, S. Coop. And. por la 
presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse 
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo 
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta Málaga) pudiendo 
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCIÓN DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA 
SOLICITUD DE AYUDA POR INCORPORACIÓN DE SOCIOS

Expediente: 80/2005/SOC.
Visto el expediente promovido por la empresa Marceycarl, 

S. Coop. And., con CIF núm. F92590041, con domicilio social 
en C/ Enrique de Egas 13, 4-A, solicitando subvención para 
cooperativas y sociedades laborales, al amparo de lo dispuesto 
en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero 
de 2004), por la que se establecen las bases de concesión de 

ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios 
de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al 
fomento del desarrollo local, esta Dirección Provincial dicta la 
presente resolución en base a los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que en fecha 03.07.06, y como quiera que la 
solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requisitos 
exigidos en la legislación específica de aplicación, fue requerido 
el mencionado promotor al objeto de que, en el plazo de diez 
días a contar desde el siguiente al de la mencionada notifi-
cación, aportara al expediente determinada documentación, 
todo ello con la prevención establecida en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado 
al citado promotor, sin que acompañara la documentación 
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si la solicitud 
de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su caso, por 
la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone que 
serán motivados, con sucinta referencia de hechos y funda-
mentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos 
o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispone 
que se notificarán a los interesados las resoluciones y actos 
administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los 
términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que 
la Administración está obligada a dictar Resolución expresa en 
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su 
forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo nú-
mero, que en los casos de  prescripción, renuncia del derecho, 
caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia 
que concurra en cada caso, con la indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables.

Quinto. El Director Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Málaga es competente para dictar la presente 
Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la 
Orden de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general 
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el desis-
timiento de la solicitud de subvención formulada en su día por 
Marceycarl, S. Coop. And. en el expediente 80/2005/SOC.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma 
prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
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por la Ley 4/1999 de 13 de enero, con advertencia de que 
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse el recurso de alzada de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley 30/1992, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio Andaluz 
de Empleo, quien resolverá por delegación del Presidente del 
organismo, conforme a lo establecido en la Orden de 31 de 
octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos previstos 
en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Málaga, 17 de noviembre de 2006.- El Director, (Decreto 
148/05 de 14.6), El Secretario General, Enríque Ruiz-Chena 
Martínez.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
la mejora de solicitud de convalidación de la industria 
propiedad de Carlos García e Hijos, SL.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del Recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha 
de esta publicación.

Notificado a: Carlos García e Hijos,S.L.
Último domicilio: Camino del Cementerio, s/n 18110- Las 
Gabias Granada.
Trámite que se notifica: Mejora solicitud convalidación.

Granada, 15 de noviembre de 2006.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, notificando Acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal 
a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de 
inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición 
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la Delegación Provincial de Cádiz, teléfono 956006894, calle 
Antonio López, 1 11041 Cádiz.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro 
de ayudas al estudio

Interesado NIF Importe Curso Causa

Fernández Martínez, Alfonso David
Calle San Pablo 1 44055698A 118,00 euros 2003/2004 1.1
Conil de la Frontera (Cádiz)

Ramos Trujillo, Patricia
Calle Isaac Peral, 2 760841540 414,00 euros 2003/2004 1.1
Barbate (Cádiz)

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 17 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y  dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relaciona-
das 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 per-
ceptores. En dichas Resoluciones se recoge el importe de las 
deudas generadas por prestaciones indebidamente percibidas. 
Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los 
interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Asuntos Sociales, 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 (11/2006).

DNI Nombre Prestación

027387726 Arteaga Ruz, Alberto J. P.N.C.
024695592 Benítez Pedrosa, Antonia P.N.C.
025650812 Bermúdez Martín, Francisca P.N.C.
024668104 Cachairo Maldonado, Carmen P.N.C.
079018827 Calderón Rodríguez, Judith  P.N.C.
074808222 Calvente Márquez, María  P.N.C.
033355036 Calvo Batanás, Ángeles  F.A.S.
025069188 Campos Chica María  A.C.F.
024711769 Fernández Marín, Catalina  LISMI
024879959 García Moreno, María Fuensanta  A.C.L.
024784711 Gil Fernández, Ana  P.N.C.
024703910 Gil Vidal, Carmen  P.N.C.
024835780 Guerrero Sánchez, Isabel  F.A.S.
079026180 Lima Rodríguez, Juan Antonio  P.N.C.
024667868 López González Dolores  A.C.L.
024645181 Lozano Gil, Antonia  P.N.C.  
023165870 Porlan Ruiz Huertas  F.A.S.
044593157 Romero Fuentes, Francisco J.  P.N.C.
024707183 Rueda Parra, Ana  P.N.C.
024988636 Santamaría Pladenas, Amalia  P.N.C.
024854411 Torre Ruiz Manuel de la  A.C.F.
074795590 Trujillo Rivas, M.ª Dolores  P.N.C.
027822131 Uceda Martínez, M. Fátima  P.N.C.
074774621 Vera Fernández, Isabel  P.N.C.

Málaga, 17 de noviembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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NOTIFICACIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
delegación Provincial de Almería, de la Resolución de 
cambio de centro dictada en el expediente 352-2005-
04-00279 (UTII) sobre protección de menores, a doña 
Dolores López Úbeda.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que encontrándose doña M.ª 
Dolores López Ubeda en ignorado paradero, y no habiendo 
sido posible practicarle la precitada Notificación, se publica 
extracto de la Resolución dictada. Para su conocimiento íntegro 
la interesada podrá comparecer en la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, sita en la calle 
Hernán Cortés, núm. 11.

«El Presidente de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía en Almería, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 53 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) 
ha resuelto, con fecha 12 de octubre de 2006, disponer 
el cambio de centro de la menor I.S.L. (procedimiento de 
desamparo 353-2006-04-0003)».

Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos de 
comunicarle que contra la presente podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario 
formular reclamación previa en vía administrativa, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada 
Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el 
Juzgado de Primera Instancia, los interesados podrán 
solicitar ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciu-
dad, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita regulado en la Ley 1/1996 de 10 de enero, el cual 
comprende, entre sus prestaciones la defensa y representa-
ción gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento 
judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea 
legalmente preceptiva, como ocurre en el presente supuesto. 
Si el solicitante cumpliera los requisitos que para ello estable-
ce la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de gratuidad. 
En caso contrario, estará obligado a abonar los honorarios 
y derechos económicos ocasionados por la intervención de 
los profesionales designados.

Almería, 30 de octubre de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se abre el período de Información Pública para la obra 
clave: A5.405.600/2111 «Construcción de encauzamiento 
del Río Guadarranque. T.M. San Roque (Cádiz)»

Se somete a Información Pública el proyecto de «Construc-
ción de encauzamiento del Río Guadarranque. T.M. San Roque 
(Cádiz)», clave: A5.405.600/2111, cuyas obras se desarrollarán 
en los términos municipales de San Roque y Los Barrios (Cádiz), 
a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, 

según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

1. Objeto del Proyecto.
Se trata de realizar las obras necesarias para garantizar 

la defensa del núcleo urbano de la Estación de San Roque 
frente a la avenida de 500 años de período de retorno en el río 
Guadarranque, en el tramo comprendido entre el «Cruce de los 
Timbales» y el puente del ferrocarril Bobadilla-Algeciras.  

2. Descripción de las obras.
En líneas generales, consisten en un encauzamiento de 130 

m. de anchura y una «mota» de defensa a lo largo de la margen 
izquierda. La longitud total de la actuación abarca 2.525 metros, 
desde el puente del ferrocarril que cubre el trayecto de Bobadilla-
Algeciras hasta el puente de la carretera CA-5121. 

Para el drenaje de la escorrentía de la zona defendida se proyecta 
un colector general paralelo a la mota, debiendo prolongarse los colec-
tores de pluviales actualmente existentes de mayor entidad para que 
sigan desaguando en el río. A fin de reducir los caudales a bombear 
se procede a encauzar el tramo bajo el arroyo Miraflores y a crear un 
«parque de tormentas» junto a la estación de bombeo lo que lamina 
los caudales y disminuye las dimensiones de las bombas.

El encauzamiento de Miraflores y su afluente supone una 
longitud de actuación de 737 m. El «parque de tormentas» 
ocupa una superficie de 10.800 m2 y tiene una capacidad de 
almacenamiento de 16.000 m3. de agua. La estación de bom-
beo tiene capacidad para evacuar 12 m3/seg. (6 bombas de 2 
m3/seg. sumergibles y con 7 m.c.a., una en reserva activa).

Como actuaciones complementarias son necesarias la 
elevación de la rasante en la carretera A-369 y en las vías del 
ferrocarril. Así mismo, se creará un paseo fluvial de 4 metros 
de anchura en toda la longitud de la mota y se procederá a la 
reposición de todos los servicios afectados por las obras.

3. Propietarios Afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la última de las publicaciones que se efectúen 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar reclamaciones y alegaciones sobre la 
procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y 
su estado material o legal, a través de los registros y ofici-
nas regulados en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como en los Ayuntamientos de San Roque y Los Barrios o 
ante la Directora Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
de Cádiz, en cuyas oficinas y durante los mismos días y en 
horas hábiles está expuesto el citado proyecto, a disposición 
de los que deseen examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radi-
quen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de 
la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del 
Reglamento para su aplicación. 

Cádiz, 16 de noviembre de 2006.- La Directora, Isabel 
Gómez García.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando propuesta 
de Resolución de expediente sancionador AL/2006/ 
135/G.C./CAZ.

Núm. Expte AL/2006/135/G.C./CAZ.
Interesado: Francisco Manzano Acosta.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador AL/2006/135/G.C./CAZ por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Expte: AL/2006/135/G.C./CAZ.
Interesado: Francisco Manzano Acosta.
CIF: 34846793E.
Infracción: 1 Grave según el art. 74.10 de la Ley 8/2003 de 
28 de octubre de la flora y la fauna silvestres en relación con 
el art. 82.1 b) de la misma Ley. 
Sanción: Multa: 601,02 hasta 60.101,21 euros. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación

Almería, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.  

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador AL/2006/540/
G.C./CAZ.

Núm. Expte AL/2006/540/G.C./CAZ.
Interesado: Francisco Medrano Bedmar.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de Resolución del expediente 
sancionador AL/2006/540/G.C./CAZ por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Expte: AL/2006/540/G.C./CAZ.
Interesado: Francisco Medrano Bedmar.
CIF: 78036169.
Infracción: 1 Grave del art. 74.10 de la Ley de la flora y la fauna 
silvestres en relación con el art. 82.1 b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 601,02 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 17 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificacio-
nes pendientes por comparecencia (PP. 4973/2006).

En vitud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley Ge-
neral Tributaria Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a 
la Administración habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente 
anuncio se cita a los obligados tributarios, interesados o repre-
sentantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Los obligados tributarios, interesados o sus representantes 
deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, 
contados desde el dia siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en 
cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones 
pendientes en los procedimentos tramitados por los órganos 
relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efecto 
legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada Especial, 
Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 
de este mismo número.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, de 
notificaciones pendientes por comparecencia. (PP. 
4974/2006).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 
de este mismo número.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Miguel Nieves Vargas, Propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-06/121 sobre la vivienda de protección oficial 
de Promoción Pública SE-0903  Finca  52157  sita en 
el Polígono Sur de Sevilla.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Miguel Nieves Vargas, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en el Polígono Sur de Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se  comunica que en expediente de desahucio 
administrativo contra Miguel Nieves Vargas, DAD-SE-06/121, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo SE-0903,  finca 52157, sita en 
C/Luis Ortiz Muñoz, conjunto 3- bloque 2- 6.º A, en el Polígono Sur 
de Sevilla,  se ha dictado propuesta de Resolución de 15.11.06 en 
la que se le imputa  la 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 a) 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, 16 de noviembre de 2006.- El Instructor.                                                        
Juan J. Escalza Ruiz, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de  16 de noviembre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Joaquín Saavedra Iglesias y doña Elisabeth Fernández 
Heredia, propuesta de Resolución en expediente de des-
ahucio administrativo DAD-SE-06/122 sobre la vivienda 
de protección oficial de Promoción Pública SE-0903  Finca  
52405  sita en el Polígono Sur de Sevilla.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Joaquín Saavedra Iglesias y 
Elisabeth Fernández Heredia, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en el Polígono Sur de Sevilla.

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 Joaquín 
Saavedra Iglesias y Elisabeth Fernández Heredia,  DAD-06/122  
sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-0903, finca 52405, 
sita en calle Luis Ortiz Muñoz, conjunto 1- bloque 1-2.º A en el 
Polígono Sur de Sevilla se ha dictado propuesta de Resolución 
de 15.11.2006 en la que se le imputan una causa de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas 
comunes sin título legal para ello. Artículo 15 apartado 2 letra 
f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La propuesta de Resolución se 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, 16 de noviembre de 2006.- El Instructor,                                                      
Juan J. Escalza Ruiz. El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los Adjudicatarios que se relacionan, Resolu-
ción recaida en expedientes de desahucio administrativo 
sobre viviendas de protección oficial de Promoción 
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
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 
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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 Resolución, 
por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
de 15.11.2006,  por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15 apart. 2.º 
de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo. 

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a doña Manuela R. Capote Palacio, Propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-MA-06/25 sobre la vivienda de protección oficial 
de Promoción Pública MA-0998 Finca 49926 sita en 
C/Cuesta del Visillo, 2.ª Fase, Portal 1- Bajo A- en Vélez 
Málaga (Málaga).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Manuela R. Capote Palacio, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Vélez Málaga (Málaga).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo estable-
cido 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se comunica que en expediente de desahucio 
administrativo contra Manuela R. Capote Palacio, DAD-MA-
06/25, sobre la vivienda perteneciente al grupo MA-0998, finca 
49926, sita en Cuesta del Visillo, 2.ª fase, portal 1- bajo A en 
Vélez Málaga (Málaga) se ha dictado propuesta de Resolución 
de 15.11.06 en la que se le imputan tres causas de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en 
nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente, falta de pago de renta y cesión total o parcial de 
la vivienda bajo cualquier título. Artículo 15 apartado 2 letras a), 
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 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, 20 de noviembre de 2006.- El Instructor,                            
Juan J. Escalza Ruiz, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
don Samuel Fajardo Heredia, propuesta de Resolución en 
expediente de desahucio administrativo DAD-MA-06/26 
sobre la vivienda de protección oficial de Promoción 
Pública MA-0998 Finca 49926 sita en calle Cuesta del 
Visillo, 2ª. Fase, Portal 1- Bajo A en Vélez Málaga.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Samuel Fajardo Heredia, cuyo 
último domicilio conocido estuvo en Vélez-Málaga.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo estable-
cido 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se comunica que en expediente de desahucio 
administrativo contra Samuel Fajardo Heredia, DAD-MA-06/26, 
sobre la vivienda perteneciente al grupo MA-0998, finca 49926, 
sita en calle Cuesta del Visillo, 2.ª Fase, Portal 1- bajo A, se 
ha dictado propuesta de Resolución de 15.11.2006 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, 20 de noviembre de 2006.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

La Resolución de desahucio, 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, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá formular-
se Recurso de Alzada, ante la Excma. señora Consejera de Obras 
Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, conforme a los artículos 
114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

AL-0905 Almería (El Puche) 000152 C/ Manolo Caracol, 13, 1.º D  López Hernández José.
AL-0905 Almería (El Puche) 000153 C/ Manolo Caracol, 13, 2.º A Fernández Amador Manuel.
AL-0905 Almeria (El Puche) 000154 C/ Manolo Caracol, 13, 2.º B Pepper Cano Máximo D.
AL-0905 Almería (El Puche) 000155 C/ Manolo Caracol, 13, 2.º C Felices Navarro Paula
AL-0905 Almería (El Puche) 000156 C/ Manolo Caracol, 13, 2.º D Amador Santiago María G.
AL-0905 Almería (El Puche) 000157 C/ Manolo Caracol, 13, 3.º A León López Antonio.
AL-0905 Almería (El Puche) 000158 C/ Manolo Caracol, 13, 3.º B Tapia Padilla José P.
AL-0905 Almería (El Puche) 000160 C/ Manolo Caracol, 13, 3.º D  Ronda Uclés Juan.
AL-0905 Almería (El Puche) 000161 C/ Manolo Caracol, 7, Bajo A Muñoz Fernández Juan.
AL-0905 Almería (El Puche) 000162 C/ Manolo Caracol, 7, Bajo B Castro Muñoz Luis M.
    

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Consejero Delegado para Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza.
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ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provncial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Juan 
Domingo Santiago Heredia, Resolución en expediente 
de desahucio administrativo DAD-AL-06/07 sobre la 
vivienda de protección oficial de Promoción Pública 
AL-0972 Finca 46040 sita en calle Gudar, bloque 3 2.º 
4 de Almería.

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 estable-
cido 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se comunica que en expediente de desahucio 
administrativo contra Juan Domingo Santiago Heredia, DAD-
AL-06/07, 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, Resolución del Gerente 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en la que se considera probadas las causas de desahucio 
imputada. Apartado f ) del art 15 de la Ley 13/2005 de 11 
de noviembre y en su virtud, ocupar una vivienda o sus zonas 
comunes, locales o edificación complementaria sin título legal 
para ello, 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. señora Consejera de Obras Públicas y Transpor-
te, 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 Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a doña M.ª del Carmen 
Catena García, Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-JA-05/143 sobre la vivienda de 
protección oficial de Promoción Pública JA-0922 Finca 
14100 sita en C/Blas Infante, 4 en Bedmar y Garcíez 
(Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Mª del Carmen Catena García, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en C/Blas Infante, 4 en 
Bedmar y Garcíez (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 M.ª del 
Carmen Catena García DAD-JA-05/143, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0922, finca 14100, sita en Blas 
Infante, 4, en Bedmar y Garcíez (Jaén) se ha dictado Reso-
lución de 20.10.06 del Gerente Provincial de Jaén de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se considera 
probada la causa de desahucio imputada. Causa 6.ª del art. 
138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio 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. señora Consejera de Obras Públicas y Transpor-
te, 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, 26 de octubre de 2006.- El Gerente, José M.ª 
Salas Cobo.

ANUNCIO de 26 de octubre del 2006, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a don Antonio Mezzo 
Muñoz, Resolución de sobreseimiento en expediente de 
desahucio administativo DAD-JA- 06/13 sobre la vivien-
da de protección oficial de Promoción Pública JA-0977 
Finca 45000 sita en calle Tirso de Molina núm. 2 - 9.º 
A, de Linares (Jaén).

 
Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 

se desconoce el actual domicilio de don Antonio Mezzo 
Muñoz, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares 
(Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido 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 Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se comunica 
sobreseimiento en expediente de desahucio administrativo 
contra Antonio Mezzo Muñoz, DAD-JA-06/13, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo JA-0977, finca 45000, sita 
en calle Tirso de Molina núm. 2-9.º A, de Linares se ha 
dictado  Resolución de 6.10.06. Resolución  del Gerente 
Provincial de Jaén.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.
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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. 
señora 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.

Jaén, 26 de octubre  de 2006.- El Gerente, José M.ª Salas 
Cobos.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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