
Página núm. 36 BOJA núm. 245 Sevilla, 21 de diciembre 2006

 ANEXO II
BAREMO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DE PERSONAS 

MAYORES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2007

La puntuación máxima a obtener es de 75 puntos, con la 
distribución según los criterios valorables que a continuación 
se indican:

1. Ingresos económicos en concepto de pensión: 40 pun-
tos. 

2. Edad: 15 puntos.
3. Participación en el Programa en años anteriores: 20 

puntos.
Las circunstancias a valorar en cada criterio, son las si-

guientes:

1. Ingresos económicos en concepto de pensión (ingresos 
mensuales de la persona solicitante).

La puntuación máxima es de 40 puntos, con la siguiente 
distribución:

- Hasta 301,55 euros: 40 puntos.
- Desde 301,56 hasta 438,71 euros: 30 puntos.
- Desde 438,72 hasta 600 euros: 20 puntos.
- Desde 600,01 a 900 euros: 15 puntos.
- Desde 900,01 a 1.200 euros: 10 puntos.
- Más de 1.200,01 euros: 0 puntos.
Si la solicitud presentada corresponde a plaza con acom-

pañante/s, se dividen los ingresos totales de ambos por 1,33.

2. Edad.
La puntuación máxima es de 15 puntos, con la siguiente 

distribución: 

EDAD PUNTOS EDAD PUNTOS EDAD PUNTOS EDAD PUNTOS
60 a 65 0 66 1 67 2 68 3

69 4 70 5 71 6 72 7
73 8 74 9 75 10 76 11
77 12 78 13 79 14 80 o más 15

 Cuando se trate de una solicitud de plaza con acompa-
ñante/s, se obtendrá la media aritmética de los años cumpli-
dos por cada uno, siendo la cifra resultante, la edad a con-
siderar. En el supuesto de que la media resultante arrojara 
una cifra con decimales se redondeará al siguiente número 
entero. 

En el caso de que la/s persona/s acompañante/s sea/n 
persona/s con discapacidad, menor/es de 60 años, sólo se 
considerará a efectos de valoración la edad de la persona so-
licitante.

3. Participación en el Programa en años anteriores.
La puntuación máxima es de 20 puntos, con la siguiente 

distribución:
a) Solicitantes que no hayan disfrutado de un turno del 

Programa durante los dos últimos años (2004 y 2005): 20 
puntos.

b) Solicitantes que no hayan disfrutado de un turno del 
Programa durante el último año (2005): 10 puntos.

c) Solicitantes que han disfrutado plaza los dos últimos 
años (2004 y 2005): 0 puntos.

Si dos personas solicitantes desean que sus expedientes 
se vinculen entre sí de tal forma que en el proceso de adjudi-
cación de plazas se adjudique a las dos o a ninguna de ellas, 
se baremarán los expedientes de forma individual y la valora-
ción final para ambos será igual a la media aritmética de sus 
puntuaciones. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la relación de subvenciones denegadas al amparo 
de la Orden que se cita para el año 2006.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma, y del artículo 14 de la Orden de 1 de 
febrero de 2006 (BOJA núm. 31, de 15 de febrero de 2006), 
ha resuelto hacer publicas las subvenciones denegadas co-
rrespondientes al Servicio de Acción e Inserción Social.

A partir del día siguiente de la publicación de este Edicto 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, queda expuesta 
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social la relación de todas las subvencio-
nes denegadas correspondientes al año 2006, del Servicio de 
Acción e Inserción Social, lo que se hace público, sustituyendo 
esta publicación a la notificación personal y surtiendo los mis-
mos efectos.

Contra dicha Resolución los interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, o, potes-
tativamente, recurso de reposición, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Jaén, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Simona Villar 
García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden que se cita para el año 2006, modalidad: Emi-
grantes Retornados Andaluces (ayudas individuales).

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 1 de febrero 
de 2006 (BOJA núm. 31, de 15 de febrero de 2006), moda-
lidad: Emigrantes Retornados Andaluces (ayudas individuales).

Jaén, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Simona Villar 
García.

Programa y crédito presupuestario: 0.1.19.00.01.23.48300.31G.O.
Expediente: 541-2006-23-01.
Doña Ana García Vega.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Gastos derivados del retorno.
Cuantía: 600,00 €.

Programa y crédito presupuestario: 0.1.19.00.01.23.48300.31G.O.
Expediente: 541-2005-23-02.
Don Pablo Cruz Gaitán.
Localidad: La Carolina.
Actividad subvencionada: Gastos derivados del retorno.
Cuantía: 1.000,00 €.

Programa y crédito presupuestario: 0.1.19.00.01.23.48300.31G.0.
Expediente: 541-2005-23-03.
Doña Esperanza Lorente López.
Localidad: Villanueva de la Reina.
Actividad subvencionada: Gastos derivados del retorno.
Cuantía: 1.400,00 €. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 1338/06, 
interpuesto por don Johan Jacob Hefti ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha 
interpuesto por don Johan Jacob Hefti recurso núm. 1338/06, 
contra la desestimación del recurso potestativo de reposición 
deducido contra Orden de la Consejera de Medio Ambiente de 
fecha 23 de agosto de 2005, por la que se aprueba el deslinde 
del monte «Haza del Río», Código de la Junta de Andalucía 
MA-10032-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, y situado en el término municipal de Álora (Málaga) 
(Exp. 388/03), 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. 1338/06.

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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de diciembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 99/06, inter-
puesto por don Atanasio Martín Espinosa ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha 
interpuesto por don Atanasio Martín Espinosa recurso núm. 
99/06 contra Orden de la Consejera de Medio Ambiente de 
fecha 23 de agosto de 2005, por la que se aprueba el deslinde 
del monte «Haza del Río», Código de la Junta de Andalucía 
MA-10032-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, y situado en el término municipal de Álora (Málaga) 
(Exp. 388/03), 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 conten-
cioso-administrativo núm. 99/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplaza a aquellas perso-
nas, 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 pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de diciembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 UNIVERSIDADES

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 24 de 
junio de 2005, de la Universidad de Málaga, por el que 
se aprueba el Reglamento de Titulaciones Propias de 
esta Universidad (BOJA núm. 143, de 25.7.2006).

Advertido error en el Acuerdo de 24 de junio de 2005, 
de la Universidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento de Titulaciones Propias, publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 143, de 25 de julio de 2006, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En el artículo 26. Derechos de los estudiantes de títulos 
propios, procede incorporar el apartado 1 con el siguiente 
texto:

«1. Los estudiantes matriculados en títulos propios de 
posgrado o estudios de especialización con una extensión 
mínima de 30 créditos tendrán derecho al uso de las insta-
laciones universitarias en condiciones análogas a las de los 
estudiantes matriculados en estudios universitarios oficiales.»

Málaga, 27 de noviembre de 2006. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios.

CARTA DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES

P R Ó L O G O

La Carta de Servicios de la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales, ente adscrito a la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía, tiene como propósito facilitar a 
los usuarios y usuarias la obtención de información, los meca-
nismos y la posibilidad de colaborar activamente en la mejora 
de los servicios proporcionados por la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales.

Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de 
los servicios prestados por la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales a las personas usuarias. Como con-
secuencia de lo anterior, la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que el contenido de la presente Carta se aplique 
por todas las personas a su servicio.

A) DATOS DE CARÁCTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales.
La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios que está adscrita a la Consejería de Cultura.

I.II. Misión de la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
tiene como misión llevar a cabo las actividades que le son en-
comendadas por la Consejería de Cultura, realizando todas las 
tareas técnicas y económicas que resulten necesarias para el 
desarrollo y ejecución de los programas y actividades cultu-
rales, mediante actuaciones de organización, gestión, apoyo 
y difusión de producciones y programas en dicho ámbito, así 
como promoción de iniciativas públicas y privadas referentes 


