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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 1 febrero de 2006, de modificación
de la de 19 de abril de 2005, por la que se regula
la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin
fines de lucro para el desarrollo de programas de pre-
vención, seguimiento y control del absentismo escolar.

La Orden de 19 de abril de 2005, por la que se regula
la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de
lucro para el desarrollo de programas de prevención, segui-
miento y control del absentismo escolar, inició el proceso de
selección de asociaciones privadas, sin ánimo de lucro, que
habían solicitado llevar a cabo actuaciones dirigidas a la pre-
vención, seguimiento y control del absentismo escolar en deter-
minadas zonas de especial problemática sociocultural en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo esta-
blecido previamente en el nuevo Plan Integral para la pre-
vención, seguimiento y control del absentismo escolar, apro-
bado por Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 del Consejo
de Gobierno.

Según lo dispuesto en el artículo 7 de la referida Orden
de 19 de abril de 2005, la convocatoria establecía un plazo
de 30 días naturales a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para la presentación de soli-
citudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro, de
lo que se derivaba el establecimiento de un período concreto
de actuación que coincidía con el curso escolar 2004-05,
una vez seleccionados los correspondientes Proyectos de pre-
vención, seguimiento y control del absentismo escolar.

La aplicación y el desarrollo de lo establecido en la men-
cionada Orden de 19 de abril de 2005, en función de los
recursos económicos disponibles, ha sido valorado de manera
positiva en el amplio marco de las diversas comunidades edu-
cativas provinciales y de las entidades participantes.

Siendo intención de la Consejería de Educación el dar
continuidad a estas actuaciones para paliar el absentismo esco-
lar, con una mayor participación y colaboración de las enti-
dades sin fines de lucro, con independencia de la ya expe-
rimentada cooperación que con este fin se viene manteniendo
con las Entidades Locales, es conveniente darle a esta con-
vocatoria un carácter permanente. Y teniendo en cuenta que
la normativa recogida en la ya citada Orden de 19 de abril
de 2005 tiene carácter regulador, es plenamente aplicable
en años sucesivos, salvo el artículo 7, en el que se establecía
el plazo de presentación de solicitudes en el pasado curso
escolar, se procede a la modificación del indicado artículo
en los términos que a continuación se establece.

Por lo cual, a propuesta de la Dirección General de Par-
ticipación y Solidaridad en la Educación,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del artículo 7 de la Orden
de 19 de abril de 2005.

Se modifica la Orden de 19 de abril de 2005, por la
que se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades
sin fines de lucro para el desarrollo de programas de pre-
vención, seguimiento y control del absentismo escolar, en su
artículo 7, en los términos que se indican, respecto del plazo
de presentación de solicitudes por parte de las entidades pri-
vadas sin fines de lucro, quedando redactado de la siguiente
forma:

Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de ayudas, de acuerdo con lo que establece

el artículo 4 de la presente Orden, se presentarán a lo largo
del mes de marzo de cada año. La subsanación de los defectos
apreciados en la solicitud y su documentación complementaria
se realizará por los interesados en el plazo de 10 días hábiles
tras su notificación, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

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

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

Sevilla, 1 de febrero de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 24 de enero de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General
de Inspección de las Entidades, Servicios y Centros
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2006.

El Decreto 141/1999, de 8 de junio, por el que se regula
la Inspección de los Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía tiene por objeto, como se establece en
su artículo 1, regular las actuaciones inspectoras y de control
de las Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales,
con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa vigente,
así como de garantizar los derechos de los usuarios de la
red de Servicios Sociales, de conformidad con lo establecido
en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía.

El ámbito de aplicación de este Decreto, a tenor de su
artículo 2, se extiende a todas las Entidades, Servicios y Centros
de Servicios Sociales, públicos o privados, con o sin ánimo
de lucro, que desarrollen su actuación en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, en su artículo 11.1 y 2 se dispone que el
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera para la
Igualdad y Bienestar Social, aprobará cada año el Plan General
de Inspección de las Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales para cuya elaboración serán consultadas las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, sus Centros Directivos, así como aquellas Con-
sejerías cuyas competencias tengan una especial incidencia
en materia de Servicios Sociales.

El anterior Plan General de Inspección, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2005,
ha sido ejecutado en su totalidad. En este sentido, se han
inspeccionado 1.932 Centros de Servicios Sociales, lo que
significa que se han visitado el 100% de los Centros Resi-
denciales de Personas Mayores y el 50% de los restantes
Centros de todos los sectores de Servicios Sociales. No obs-
tante, el número de actuaciones inspectoras y de centros visi-
tados es superior al señalado como consecuencia de las actua-
ciones extraordinarias de oficio y con motivo de denuncias.

En el presente Plan se mantienen las áreas de control
de centros y de protección jurídica a las personas mayores.
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El área de control y asesoramiento pasará a denominarse con-
trol y seguimiento, por considerar que la fase de asesoramiento
está ya cubierta en los anteriores Planes de Inspección, comen-
zando una nueva etapa de control y seguimiento de los Centros.
El área de protección jurídica a las personas mayores se man-
tiene igual que en el pasado año al objeto de velar por el
respeto a sus derechos, de forma que los mayores puedan
manifestar su voluntariedad en la estancia en el Centro, su
grado de satisfacción o de disconformidad con los servicios
recibidos o sobre el trato dispensado por el personal.

La gran novedad en este año se introduce con el área
relativa a la garantía de los derechos de los usuarios de los
centros residenciales de personas mayores, y de personas con
discapacidad, recogidos respectivamente, en la Ley 6/1999,
de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores
y en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas
con discapacidad.

Tradicionalmente, la calidad de la atención residencial
se ha venido valorando con relación a parámetros como la
idoneidad de los edificios, la dotación de personal, la con-
servación de los documentos administrativos, el cumplimiento
por parte de los propietarios y directores de la normativa vigente
en la materia, etc. Sin embargo, un modelo de inspección
basado únicamente en factores de este tipo no garantiza que
se pueda formar una opinión fundada respecto a la calidad
de atención prestada a los residentes o de la vida que estos
llevan.

Una forma de profundizar en el respeto a los derechos
de los usuarios es centrar la atención en los valores que para
la mayoría de las personas son sinónimo de calidad y calidez
de vida, que no son otros que los propios derechos funda-
mentales de la persona, tales como la intimidad, la dignidad,
la autonomía, personal, etc.

La inspección de ambos aspectos, tanto de los requisitos
materiales y funcionales de los centros, como la de la garantía
de los derechos de los usuarios es lo que sin duda alguna
nos va a dar una visión más certera del correcto funcionamiento
de un centro y de la satisfacción, en más o en menos, de
sus residentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 24 de enero de 2006,

A C U E R D A

Primero. Aprobar el Plan General de Inspección de las
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, que
figura como Anexo a este Acuerdo.

Segundo. Autorizar a la Consejera para la Igualdad y Bie-
nestar Social para que adopte las medidas necesarias de eje-
cución de los programas concretos establecidos en el citado
Plan General de Inspección, con el fin de cumplir los objetivos
previstos en el mismo.

Sevilla, 24 de enero de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

A N E X O

PLAN GENERAL DE INSPECCION DE LAS ENTIDADES, SER-
VICIOS Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMU-
NIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA EL AÑO 2006

I. AREAS DE ACTUACION

La Inspección de Servicios Sociales, sin perjuicio de las
atribuciones que puedan corresponder a otros órganos en sus

respectivos ámbitos de competencia, tiene como funciones
fundamentales la de velar por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Servicios Sociales, la de garantizar los
derechos de los usuarios de Servicios Sociales, informando
y asesorando a todos los interesados sobre sus derechos, debe-
res y disposiciones normativas vigentes en la materia, verificar
el cumplimiento de los requisitos mínimos materiales y fun-
cionales que han de reunir los Centros, supervisar el destino
y la utilización de los fondos públicos concedidos a personas
físicas o jurídicas para la prestación de Servicios Sociales,
controlar los niveles de calidad de éstos, proponer planes de
mejora y colaborar con los Centros Directivos de la Consejería,
realizando propuestas de mejora de los mismos.

En el presente Plan General de Inspección, los Inspectores
desarrollarán estas funciones conforme a las siguientes áreas
de actuación:

1. Control y seguimiento.
2. Protección jurídica de las personas mayores.
3. Garantía de los derechos de los usuarios de los Centros

Residenciales de Personas Mayores y Personas con Dis-
capacidad.

II. OBJETIVOS

Dentro del objetivo marco de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de consolidar la red de Centros de Servicios
Sociales, los objetivos generales del presente Plan General
de Inspección que, a su vez, servirán de base para el desarrollo
de los objetivos específicos en las tres áreas que lo integran,
son los siguientes:

1. La garantía de los derechos de los usuarios de Servicios
Sociales, mediante el respeto a los derechos reconocidos por
el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que la gran mayo-
ría de estos usuarios forman parte de los sectores más vul-
nerables de la sociedad por lo que necesitan que la Admi-
nistración Pública establezca los cauces necesarios para que
estos derechos sean garantizados.

2. El cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Servicios Sociales, mediante la adecuación de las Entidades,
Servicios y Centros de Servicios Sociales a los requisitos míni-
mos materiales y funcionales establecidos en la Orden de 28
de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia
y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos
materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios
Sociales de Andalucía y al resto de la normativa vigente relativa
a la autorización, registro y acreditación de Centros.

3. El conocimiento del grado de satisfacción de los refe-
ridos usuarios y sus necesidades, como medida para la ade-
cuación y mejora de los Servicios Sociales.

4. Elevar la calidad de vida de los usuarios de los Centros
de Servicios Sociales, comenzando por los Centros Residen-
ciales de Personas Mayores.

III. PRIORIDADES

La actuación de la Inspección de Servicios Sociales en
el presente año se realizará en los siguientes sectores:

1. Personas mayores.
2. Personas con discapacidad.
3. Personas con enfermedad mental.
4. Atención al menor.
5. Colectivos con graves problemas sociales.
6. Drogodependencia.
7. Migrantes.
8. Servicios Sociales Comunitarios.
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La preferencia en la acción de la Inspección se efectuará
en los siguientes términos:

1. Se visitarán todos los Centros Residenciales de Per-
sonas Mayores (100%).

2. El resto de tipologías de Centros de Servicios Sociales
se inspeccionarán en un 50%.

La selección de estos Centros se realizará en función del
Plan General de Inspección del pasado año 2005, de forma
que se inspeccionarán en el presente año, todos los Centros
de Servicios Sociales que no fueron visitados durante el
año 2005, con motivo del Plan General de Inspección.

No obstante, se incluirán aquellos Centros que, aún siendo
visitados en el 2005, los Centros Directivos correspondientes
de esta Consejería consideren necesario ser incluidos de nuevo
en el Plan General de Inspección del año 2006.

IV. AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Las actuaciones inspectoras en esta área van dirigidas
a velar por el cumplimiento de los siguientes requisitos obli-
gatorios para la autorización de funcionamiento y, en su caso,
la acreditación de los Centros de Servicios Sociales:

1. Requisitos materiales y funcionales que han de reunir
los Servicios y Centros de Servicios Sociales establecidos en
la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías
de la Presidencia y de Asuntos Sociales.

2. Requisitos de calidad en el funcionamiento que han
de reunir los Centros de atención a personas mayores y los
Centros de atención a personas con discapacidad para obtener
la acreditación, regulados en la Orden de 1 de julio de 1997.

Objetivo específico.
Cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios que

deben reunir los Centros para su funcionamiento y de los requi-
sitos de calidad necesarios para la acreditación, así como,
el seguimiento de los mismos.

Actuaciones concretas.
1. Visitas de inspección a los Centros de Servicios Sociales,

a fin de poner de manifiesto la situación de cada uno de
los sectores, obteniendo la información desagregada por sexos.

Dentro del sector de Personas Mayores se visitarán todos
los Centros de Atención Residencial y el 50% de los restantes
Centros.

Respecto de los demás sectores, se inspeccionarán el 50%
de sus Centros.

Se verificarán los siguientes requisitos:

a) Registro de usuarios.
b) Expediente individual.
c) Obligaciones contractuales.
d) Reglamento de régimen interior.
e) Recursos humanos.
f) Condiciones higiénico-sanitarias.
g) Alimentación.
h) Programación y memoria anual de actividades.
i) Conservación del centro.
j) Iluminación y ventilación naturales.
k) Plan de evacuación y emergencia implantado.
l) Protección y seguridad.
m) Autorizaciones administrativas.
n) Póliza de seguros.
o) Libro de sugerencias y reclamaciones.
p) Régimen contable.

2. En el supuesto de Centros de atención especializada
para personas mayores y personas con discapacidad, que

hayan obtenido la acreditación se deberá verificar, además,
los siguientes requisitos:

a) Recursos humanos y organización de personal.
b) Atención ofrecida e índole de la prestación.

3. En aquellos Centros en los que se detecte un con-
siderable nivel de incumplimientos y un funcionamiento anó-
malo de los mismos, con independencia de las medidas san-
cionadoras que se adopten se le realizará un seguimiento a
cada Centro mediante las visitas de inspección que se con-
sideren oportunas y los requerimientos de subsanación que
se vean necesarios.

4. Por último, se incluirán en el presente Plan General
de Inspección, aquellos Centros de Servicios Sociales que a
pesar de no encontrarse entre las prioridades establecidas en
el mismo, los distintos Centros Directivos de esta Consejería
consideren que deben ser inspeccionados.

V. AREA SOBRE LA PROTECCION JURIDICA DE LAS PER-
SONAS MAYORES

El Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula
la protección jurídica a las personas mayores, establece en
su artículo 10 que la Inspección de Servicios Sociales velará,
mediante actuaciones programadas, por el respeto de los dere-
chos de las personas mayores que hayan ingresado en Centros
residenciales, y desarrollará una intervención directa con los
mayores residentes, sin la presencia de familiares ni de res-
ponsables del Centro, al objeto de comprobar la voluntariedad
de su estancia, el trato dispensado por los trabajadores, así
como el grado de satisfacción o de disconformidad con los
servicios recibidos. Si como consecuencia de las entrevistas,
se concluyese la imposibilidad de alguna persona mayor de
expresar su voluntad, se le exigirá al responsable del Centro
que acredite haber adoptado las medidas previstas para los
supuestos de incapacitación.

En este sentido, la Inspección de Servicios Sociales es
el órgano competente para velar por el respeto de los derechos
de las personas mayores que hayan ingresado en los Centros
residenciales, a través de entrevistas personalizadas con estas
personas que voluntariamente quieran acceder a realizarlas,
sin la presencia de familiares, responsables del Centro, ni de
otros usuarios compañeros del Centro residencial.

Con ello, lo que se pretende es incrementar progresiva-
mente el nivel de atención y asistencia a las personas mayores
residentes en un Centro, elevando su calidad de vida.

Objetivo específico.
Elevar la calidad de vida de los usuarios de los Centros

residenciales de personas mayores.

Actuaciones concretas.
Mantener entrevistas con los usuarios de los Centros resi-

denciales de personas mayores que voluntariamente accedan
a ello, en privado, sin la presencia de otras personas, com-
probando los siguientes extremos:

a) Voluntariedad de su estancia.
- Régimen de visitas.
- Relaciones familiares.

b) Grado de satisfacción o de disconformidad con los ser-
vicios recibidos.

- Alimentación.
- Asistencia sanitaria.
- Aseo personal.
- Actividades realizadas.

c) Trato dispensado por el personal.
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VI. AREA SOBRE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS
USUARIOS DE CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS
MAYORES Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores, en su artículo 20, establece que las
Administraciones Públicas garantizarán la calidad de las pres-
taciones a recibir por las personas mayores en los servicios
y centros de servicios sociales y velarán por que en éstos
se respeten los derechos que la Constitución Española y el
resto del ordenamiento jurídico reconocen a aquéllas, y espe-
cialmente, entre otros:

- Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos
personales que figuren en sus expedientes o historiales.

- Derecho a la integridad, física y moral, y a un trato
digno tanto por el personal del centro como de los otros
usuarios.

- Derecho a no ser discriminado en el tratamiento por
razón de la edad, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.

- Derecho a una atención individualizada acorde con las
necesidades específicas.

- Derecho a que se le faciliten las prestaciones sanitarias,
farmacéuticas, así como, los tratamientos técnico-científico y
asistencial que correspondan al servicio o centro, su finalidad
y conforme a las necesidades de los usuarios, etc.

En términos similares se pronuncia la Ley 1/1999, de
31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad
en cuanto a los derechos de los que deben gozar los usuarios
de los Centros residenciales.

La Inspección de Servicios Sociales, entre sus funciones,
tiene la de garantizar los derechos de los usuarios de Servicios
Sociales. En este sentido, es el órgano competente para ins-
peccionar en los Centros residenciales de personas mayores
y de personas con discapacidad, si los derechos anteriormente
señalados están siendo respetados.

La atención residencial debe ofrecer a estas personas,
mayores o discapacitadas, la posibilidad de mejorar su vida,
proporcionándoles un entorno seguro, manejable y cómodo,
además de la ayuda y el estímulo necesario para que desarro-
llen al máximo sus capacidades físicas, intelectuales, emo-
cionales y sociales.

Los Centros residenciales deben fomentar la mayor auto-
nomía posible a los residentes, lo que significa que todas las
actuaciones del personal deben reducir la tendencia interven-
cionista y poco respetuosa con los derechos de los usuarios.

Objetivo específico.
Velar por el respeto a los derechos de los usuarios de

los Centros residenciales de personas mayores y personas con
discapacidad.

Actuaciones concretas.
En las visitas a los Centros residenciales de personas

mayores y de personas con discapacidad, se constatarán una
serie de factores que contribuyen a garantizar una buena cali-
dad de vida y que, de forma natural, se agrupan en torno
a una serie de valores básicos como son la intimidad, la dig-
nidad, la autonomía personal, etc., en definitiva, en torno a
los derechos fundamentales de los usuarios de estos Centros
residenciales.

VII. METODOLOGIA

1. Area de Control y Asesoramiento.
Cada Delegación Provincial elaborará un Plan Provincial

para el año 2006 conforme a los objetivos y prioridades seña-
ladas en el presente Plan General, en el que se establecerán
los Centros a visitar.

Estos Planes Provinciales se remitirán al titular de la Vice-
consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para su
aprobación.

Dicho órgano elaborará un protocolo de actuación en el
que se recojan los ítems relativos a los requisitos objeto de
verificación, dejando constancia en el Centro de la visita rea-
lizada mediante acta del Inspector.

Dicho documento se remitirá mensualmente a la Vice-
consejería.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podrá
dar lugar al ejercicio de la potestad sancionadora de la
Administración.

2. Area sobre la Protección Jurídica de las Personas
Mayores.

La Viceconsejería elaborará un protocolo de actuación de
los Inspectores en el que se recojan los ítems que se han
de comprobar en las entrevistas con los usuarios.

Dichas entrevistas se realizarán en los Centros residen-
ciales de personas mayores incluidos en el presente Plan Gene-
ral de Inspección.

El resultado de las referidas entrevistas se remitirá men-
sualmente a la Viceconsejería.

3. Area sobre la garantía de los derechos de los usuarios
de Centros Residenciales de Personas Mayores y de Personas
con Discapacidad.

La Viceconsejería confeccionará un protocolo de actuación
de la Inspección de Servicios Sociales en el que se recojan
los factores e indicadores que se han de constatar en los Cen-
tros residenciales de personas mayores y de personas con
discapacidad relativos a la garantía de los derechos de los
usuarios de dichos Centros.

Estos informes se remitirán mensualmente a la Vice-
consejería.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Dunia Fernández Alarcón como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de
Cortes de Baza (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Cor-
tes de Baza (Granada), a favor de doña Dunia Fernández Alar-
cón, para que se efectúe nombramiento a su favor como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención, y la Resolución favorable adoptada por
la Alcaldía de la citada Corporación con fecha 31 de enero
de 2006, y habiendo quedado acreditado que se han obser-
vado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24
de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Dunia Fernández Alarcón, con
DNI 52.518.209, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Cortes de Baza (Granada). El presente nombra-
miento de funcionaria interina se autoriza hasta la cobertura
del puesto de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento
por los procedimientos ordinarios de provisión de carácter defi-
nitivo o hasta la designación de funcionario con habilitación
de carácter nacional mediante acumulación, comisión de
servicios o nombramiento provisional entre funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a don José Antonio Sorlózano Delgado Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Zafarraya (Gra-
nada) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Antonio Sorlózano
Delgado, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular
de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Rubite (Granada), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Zafarraya (Granada), así como la conformidad de
esta Corporación manifestada mediante Decreto de Alcaldía
de fecha 30 de enero de 2006 y del Ayuntamiento de Rubite
(Granada), manifestada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José Antonio Sorlózano Delgado,
con DNI 74.636.432, como Secretario-Interventor, con carác-
ter provisional, del Ayuntamiento de Zafarraya (Granada).

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

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
deja sin efecto la adscripción en comisión de servicios
de don José Antonio Sorlózano Delgado en el puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Zafarraya (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Zafarra-
ya (Granada), por la que se solicita dejar sin efecto la ads-
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cripción en comisión de servicios de don José Antonio Sor-
lózano Delgado, para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada por
Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General
de la Función Pública, a instancia del propio interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de Función Públi-
ca, a favor de don José Antonio Sorlózano Delgado, con DNI
74.636.432, en el puesto de trabajo de Secretaría-Interven-
ción del Ayuntamiento de Zafarraya (Granada).

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

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve
definitivamente el Proceso Extraordinario de Consoli-
dación y Provisión de plazas de Psicólogos.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y
8.5 del Anexo I de la Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA
núm. 87, de 25 de julio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Psicólogos dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, y en la base 7.3 del Anexo I de la Resolución
de 2 de mayo de 2002 (BOJA núm. 66, de 6 de junio) por
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de
plazas básicas vacantes de Psicólogos; y en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de
14 de julio) por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el
Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21
de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con

la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece
un proceso extraordinario de consolidación y provisión de pla-
zas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacio-
nal de Salud (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2001),
esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría
de Psicólogos, al personal que, habiendo sido declarado en
situación de expectativa de destino mediante Resolución de
28 de octubre de 2004 (BOJA núm. 219, de 10 de noviem-
bre), ha obtenido destino definitivo en la resolución del primer
procedimiento de provisión (Resolución de 27 de mayo de
2005 -BOJA núm. 108, de 6 de junio-), del segundo pro-
cedimiento de provisión (Resolución de 16 de enero de 2006
-BOJA núm. 18, de 27 de enero-), o en el procedimiento
de cierre de la fase de provisión celebrado el pasado 2 de
febrero, y que figuran en el Anexo con indicación del destino
adjudicado.

Segundo. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión
de las plazas adjudicadas definitivamente en la fase de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de empleo,
así como en el concurso de traslado convocado mediante Reso-
lución de 2 de mayo de 2002 (BOJA núm. 66, de 6 de
junio) para la provisión de plazas básicas vacantes de
Psicólogos.

Conforme a lo establecido en las bases de las convo-
catorias los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública.

Tercero. Los adjudicatarios procedentes de la fase de
selección dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar
posesión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido
económicamente.

Cuarto. Los adjudicatarios que ya fuesen personal esta-
tutario fijo con plaza en propiedad en la categoría de Psicólogos,
y no procedan de la fase de selección, deberán cesar en la
plaza que, en su caso, desempeñen dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, inicián-
dose el cómputo de dicho cese a la finalización de los permisos
o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo
que por causas justificadas esta Dirección General acuerde
motivadamente suspender el disfrute de los mismos.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez
días hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si
implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone
el reingreso al servicio activo.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del
personal no proveniente de la fase de selección se considerará
como de servicio activo a todos los efectos, excepto en el
supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Quinto. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado ante esta Dirección General, los
plazos para efectuar la toma de posesión podrán ser prorro-
gados por un tiempo no superior a la mitad de su duración
inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos,
o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamenta-
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riamente procedan, se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal estatutario y
será declarado en dicha situación por esta Dirección General.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas,
así apreciadas por esta Dirección General previa audiencia
del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición

ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada- en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril) esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31
de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84, de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
puestos 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 Viceconsejero de
la Presidencia, 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 la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en

el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 1 de febrero de 2006: El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Comuni-
cación Social (Sevilla).
Denominación del puesto: Sv. Normativa e Informes
(9765010).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: A.
Mod. Accs: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RPT: XXXX-18.945,48.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/relacional: Administración Pública.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Conservadores de Museos (A.2024).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
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sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Conservadores de Museos, convocadas por
Orden de esta Consejería de 15 de noviembre de 2004 (BOJA
núm. 237, de 3 de diciembre), procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Con-
servadores de Museos (A.2024).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno
del Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 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
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario 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 Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido 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 Autó-
noma 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, 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 paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea 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 haber-
lo 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 sepa-
rado 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 enfer-
medad 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, debe-
rán 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 padecen
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.

Tercero. 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.

Cuarto. 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 máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Quinto. 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 defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de
nivel básico o carácter provisional si se trata de puestos de
nivel no básico.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación 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 pues-
to 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.

Séptimo. 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, les será adjudicado de oficio alguno de los que resul-
ten 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 anu-
ladas 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 pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
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de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en relación con la base séptima, punto 3,
de la Orden de 15 de noviembre de 2004.

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 Contecioso-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, 30 de enero de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as y 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
definitiva 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, con-
vocadas por Orden de esta Consejería de 15 de noviembre
de 2004 (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre), procede dar
cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/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 (B.2004).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno
del Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 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
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario 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 Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido 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 Autó-
noma de Andalucía.

Las 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, 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 paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea 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 haber-
lo 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 sepa-
rado 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 enfer-
medad 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, debe-
rán 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 padecen
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.

Tercero. 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.

Cuarto. 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 máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Quinto. 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.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación 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 pues-
to 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.

Séptimo. 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, les será adjudicado de oficio alguno de los que resul-
ten 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 anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en relación con la base séptima, punto 3,
de la Orden de 15 de noviembre de 2004.

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 Tri-
bunal 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, 30 de enero de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Turismo (B.2017).

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 de Técnicos
de Grado Medio, opción Turismo, convocadas por Orden de
esta Consejería de 19 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 235,
de 1 de diciembre), procede dar cumplimiento a la base octava
de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Turismo (B.2017).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno
del Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 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
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario 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 Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido 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 Autó-
noma de Andalucía.

Las 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, 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 paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea 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 haber-
lo 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 sepa-
rado 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 enfer-
medad 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, debe-
rán 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.

Tercero. 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.

Cuarto. 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 máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Quinto. 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 defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de
nivel básico o carácter provisional si se trata de puestos de
nivel no básico.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación 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 pues-
to 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.

Séptimo. 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 resul-
ten 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 anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en relación con la base séptima punto 3
de la Orden de 15 de noviembre de 2004.

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 Tri-
bunal 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, 2 de febrero de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación varios puestos de trabajo.

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 lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaria General
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre),
se anuncia la provisión de puestos de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan 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 Ilma.
Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas en el 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 la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en Sevilla,
Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido
por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compul-
sadas, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

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

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril), de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrán 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.

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo/Servicio Anda-
luz de Empleo.
Centro de trabajo: Dirección Provincial.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 9764110.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario Provincial.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Acceso: PLD.
Area funcional/relacional: Administración Pública.

Niv.: 27.
C. Específico: 18.458,16 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Granada.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril), de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrán 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.

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.
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A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo/Servicio Anda-
luz de Empleo.
Centro de trabajo: Dirección Provincial.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 7124210.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Fomento del
Empleo.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Acceso: PLD.
Area funcional/relacional: Administración Pública/Coop. Emp.
Form. Ocup.
Niv.: 27.
C. Específico : 17.956,56 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Granada.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril), de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de 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.

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,

puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 479510.
Denominación del puesto de trabajo: Secretaría General.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. acceso: PLD.
Area Funcional/Relacional: Administración Pública.
Niv.: 28.
C. Específico: 18.945,48 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación, Código 9165510.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Salud, 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 el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
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2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda.
de la Innovación, s/n. Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 31 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Dirección General de Calidad, Investigación
y Gestión del Conocimiento.
Denominación y código del puesto: Subdirector de Calidad,
Investigación y Gestión del Conocimiento. Código 9165510.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
C.D.: 30.
Tipo Admón.: AS.
Area funcional: Salud y Ord. Sanit.
C. específico RFIDP E/m: XXXX-23.524,56 E.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de enero de 2006, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Gra-
nada con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2005 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Servicio Público de Empleo Estatal y afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2005.

Determinada por Decreto 135/2005, de 31 de mayo,
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2005, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Servicio
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de
Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Gra-
nada ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el convenio tripartito Administración de la Junta de Andalu-
cía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como
con el suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía
y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace refe-
rencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose
de expediente en el que quedan debidamente acreditados los
extremos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía y el Decreto 135/2005, de 31 de mayo,
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2005,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Granada
una subvención por importe de 2.946.683,40 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00.763.00.81A.4,
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto de
amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputación Pro-
vincial al Banco de Crédito Local por los préstamos concedidos
para la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios afectos
a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2005 que se indican en el Anexo. La cuantía
anteriormente referenciada será incrementada en el importe
correspondiente a los intereses que se devengan, tanto en el
período de carencia como en el de amortización del referido
préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 135/2005, de 31 de mayo, y a los efectos de
financiar el coste de materiales de los proyectos de obras y/o
servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 1.473.341,70
euros, equivalente al 50% del importe de la subvención
concedida.



BOJA núm. 30Página núm. 34 Sevilla, 14 de febrero 2006

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se indi-
can en el Anexo deberán quedar totalmente ejecutados antes
del 30 de junio del año 2006, salvo que se conceda una
prórroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo
caso el plazo de ejecución se ampliará hasta la fecha en que
dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Granada deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2006, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2005.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las obli-
gaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 5 y 12 del Decreto 135/2005, de 31 de mayo, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2005 colocando en lugar visible un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente Orden produce efectos desde el
momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Granada y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 25 de enero de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Logotipo del municipio de Villa del
Río (Córdoba) (Expte. núm. 028/2005/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos,
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía,
establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los sím-
bolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o reha-
bilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la
mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Villa
del Río (Córdoba), ha realizado los trámites tendentes a la adop-
ción de su Logotipo municipal, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 24 de noviembre de 2005, con
el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada
Ley, la adopción de su logotipo municipal, con la siguiente
descripción:

La imagen simboliza esquemáticamente el puente romano
de Villa del Río, representado en el centro por tres arcos «Gau-
dinianos» abocetados y ascendentes, pigmentados en marrón
rojizo (pantone 194). Sobre ellos una línea sinuosa más larga,
ascendente también, en los mismos tonos que representa el
«Monte Real», cuna de los primeros asentamientos en la zona,
y deslizándose sobre su loma, una estrella abocetada de cinco
puntas, pigmentada en ocre (pantone 155), que representa
a la Virgen de la Estrella patrona de la localidad; bajo el puente
otra línea sinuosa, esta vez descendente, en los mismos tonos
que la estrella, que simboliza el río Guadalquivir, fuente de
vida y riqueza. El logotipo podrá ir acompañado de la leyenda
«Ayuntamiento de Villa del Río».

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 24 de enero de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su logotipo municipal
en el referido Registro.

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

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del logotipo del municipio
de Villa del Río (Córdoba), en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica
que obra en el expediente.

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

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

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- EL Director General,
Juan R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina
Legal, por la que se aprueban y publican los listados
provisionales de admitidos y excluidos de las ayudas
de acción social para el personal funcionario al servicio
de la Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal, por la que
se aprueba la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejer-
cicio 2005, del personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, establece en la Base Quinta.2 que la falta de cum-
plimentación de cualesquiera de los requisitos exigidos en la
convocatoria, será puesta en conocimiento del solicitante,
mediante publicación de la resolución provisional de admitidos
y excluidos, concediendo un plazo de diez días para que los
excluidos puedan subsanar los motivos de exclusión, con indi-
cación de que si no lo hicieren, se les tendrá por desistido
de la solicitud de Ayuda de Acción Social.

En virtud de las competencias que tiene atribuida esta
Dirección General en el art. 9.a) del Decreto 200/2004, de
11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modi-
ficado por Decreto 132/2005, de 24 de mayo, esta Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar el listado provisional de admi-
tidos y excluidos de ayudas de Acción Social del personal
al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La inclusión en las listas provisionales
de admitidos no implicará la concesión de las ayudas, la cual
estará condicionada al procedimiento de adjudicación descrito
en la Base Sexta de la Resolución de 1 de Agosto de 2005,
de la Dirección General de recursos Humanos y Medicina
Legal.

Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audien-
cias Provinciales, de los Decanatos y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Asimismo, podrán ser consultados a través de la página web
de la citada Consejería, www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/ (Portal Adriano).

Tercero. Los interesados dispondrán de un plazo de 10
días, contados a partir de la publicación de la presente Reso-
lución, para presentar los escritos de subsanación y la docu-
mentación que estimen oportunos. Dichos escritos irán diri-
gidos a la Dirección General de Recursos Humanos y Medicina
Legal de la Consejería de Justicia y Administración Pública
y se podrán presentar en el Registro de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sin perjuicio de lo establecido en 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.

Concluido el plazo anterior, aquellos interesados que no
procedieran a la subsanación de las distintas causas de exclu-
sión se les tendrá por desistidos de la solicitud de Ayuda de
Acción Social.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director General, Alberto
Jiménez Lirola.

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Virgen del Buensuceso.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Virgen del Buensuceso, sobre la base de
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Virgen del Buensuceso fue constituida por

el Ayuntamiento de Villaralto, el 21 de diciembre de 2004,
según consta en escritura pública otorgada ante el Notario
don José Antonio Caballos Castilla del Ilustre Colegio de Sevilla,
registrada con el número 1.534 de su protocolo, escritura
subsanada por la núm. 1.406, de 18 de octubre de 2005.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: «la Fundación tiene como
fin principal la atención integral a personas de la tercera edad
a través del mantenimiento de una residencia de tercera edad.
En desarrollo del fin principal, y de forma conexa, la Fundación
tendrá los siguientes fines: vigilar y responsabilizarse del buen
funcionamiento de la misma; y promover para los residentes,
actividades culturales, de ocio, etc.».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la Carretera de Villaralto-Villanueva del Duque, s/n, en Villaralto
(Córdoba), y el ámbito de actuación, conforme dispone la nor-
ma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación está constituida por una finca rústica, apor-

tada por el Ayuntamiento de Villaralto, sita en el paraje «Pozo
de la Cruz», en Villaralto, en la que hay edificada una residencia
de ancianos, valorada en 587.849,74 euros.
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Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: don Manuel
Gómez Gómez, (Presidente); doña Josefa González Santos (Se-
cretario); y por los vocales siguientes: don Manuel Sánchez
Orellana, doña Amparo Luna Pérula, doña Dolores Gómez
Gómez, don Manuel Gómez Luna, don Carlos León Fortea,
y don Angel Silveria Alegre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de
las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado
en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Virgen del Buensuceso,
atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-asistencial,
ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones
Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de Funda-
ciones de Andalucía, con el número CO/985.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 23 de enero de 2005.- La Directora General, M.ª
Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Museo Casa Ibáñez Olula del Río.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Museo Casa Ibáñez Olula del Río, sobre la
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Museo Casa Ibáñez Olula del Río fue cons-

tituida por el Ayuntamiento de Olula del Río, don José García
Ibáñez, doña Rita Sagrario Casanova Pagan y don Andrés Gar-
cía Ibáñez, el 17 de junio de 2005, según consta en escritura
pública otorgada ante el Notario don Eduardo Pérez Hernán-
dez, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número
1.364 de su protocolo, escritura subsanada por la núm. 1.791,
de 12 de diciembre de 2005, otorgada ante la Notario doña
Patricia María Valverde Muñoz.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: «la gestión del Museo
Casa Ibáñez para su eficaz apertura pública y la difusión de
sus colecciones y de la obra de Andrés García Ibáñez; así
como la conservación, ampliación, divulgación y engrande-
cimiento de sus fondos».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

el Museo Casa Ibáñez, en Olula del Río (Almería), y el ámbito
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extien-
de principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Cuarto. Dotación.
La dotación está constituida por bienes muebles aportada

por el fundador don Andrés García Ibáñez, cuya valoración
ha sido tasada en 30.000,00 euros.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: Don Andrés
García Ibáñez (Presidente); y los vocales siguientes: Doña Rita
Sagrario Casanova Pagan y don José García Ibáñez; el Ayun-
tamiento de Olula del Río, representado por su Alcalde, don
Antonio José Lucas Sánchez, ejercerá el cargo de Secretario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de
las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado
en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería de Cultura.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre. Asimismo, los Estatutos de la Fundación
han sido adaptados a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Museo Casa Ibáñez
Olula del Río, atendiendo a sus fines, como entidad de carácter
cultural, ordenando su inscripción en la Sección Segunda,
«Fundaciones Culturales, Cívicas y Deportivas» del Registro
de Fundaciones de Andalucía, con el número AL/992.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Cultura, a la Administración del
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
clasifica el puesto de trabajo de Tesorería de la Man-
comunidad de Municipios Costa del Sol Occidental
(Málaga) reservado para su provisión por funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

La Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental
(Málaga), acordó con fecha 29 de diciembre de 2005, la
clasificación del puesto de trabajo de Tesorería de esa Man-
comunidad, como reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 2.f) y 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, a la vista de ello y de
conformidad con el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposición Adicional
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación
con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Tesorería de
la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental (Má-
laga), reservado para su provisión por funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.
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Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo abreviado 37/2006, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Almería, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
abreviado 37/2006, interpuesto por doña M.ª del Carmen
Quilez Serrano, contra la Resolución de 9 de agosto de la
D.P. de Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
provincia.

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.

Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan
comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Almería en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Almería, 2 de febrero de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo abreviado 36/2006, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Almería, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
abreviado 36/2006, interpuesto por doña Rosa M.ª López
Palenzuela, contra la Resolución de 9 de agosto de la D.P.
de Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
provincia.

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.

Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan
comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Almería en el plazo

de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Almería, 2 de febrero de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación Machado.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos de la Fundación Machado, sobre la base de los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 19 de enero de 2006 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Manuel Cepero Molina, actuando en nombre de la
Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria
adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 10 de septiembre de 2004 ante
el Notario don Rafael Leña Fernández, del Ilustre Colegio de
Sevilla, registrada con el número 1.915 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo de aprobación de los nuevos Estatutos, adoptado por
el Patronato el 7 de junio de 2004, así como el texto íntegro
de los Estatutos modificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley 50/2002 y en el artícu-
lo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Cultura, habiendo obtenido un pronunciamiento
favorable mediante Orden de 29 de diciembre de 2004, de
aquel Departamento.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Machado, protocolizados en escritura pública núm.
1.915, el 10 de septiembre de 2004, ante el Notario don
Rafael Leña Fernández.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería de Cultura y la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- La Directora General, M.ª
Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de 25 de enero de 2006 de la
Sección de Personal y Asuntos Generales, por el que
se delega el ejercicio de la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos, mediante cotejo
con el original, en los titulares de los puestos de trabajo
que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma corresponderá a
las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables
de cada Registro General de Documentos.

La Sección de Personal y Asuntos Generales de esta Dele-
gación Provincial es la responsable del Registro General esta-
blecido en la misma.

Por razones de agilidad y eficacia administrativa de la
propia Delegación, se hace necesario realizar la correspon-
diente delegación de competencias en esta materia, en el ámbi-
to del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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 la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por cuanto antecede,

R E S U E L V O

Hacer público el Acuerdo de 25 de enero de 2006, de
la Sección de Personal y Asuntos Generales de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en Málaga, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en los titulares de los pues-
tos de trabajo que se citan, cuyo texto figura como Anexo
de la presente Resolución.

Málaga, 26 de enero de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

A N E X O

ACUERDO DE 25 DE ENERO DE 2006, DE LA SECCION
DE PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA EL
EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACION
DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN LOS TITULARES QUE
DESEMPEÑAN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CITAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, reconoce en el artículo 35.c) el derecho de los ciu-
dadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas
a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos, salvo cuando deban obrar en el procedimiento. Dicha
Ley establece asimismo en su artículo 38.5 que para la eficacia
de estos derechos los ciudadanos podrán acompañar una copia
de los documentos que presenten junto con sus solicitudes,
escritos y comunicaciones; y en el artículo 46.1 atribuye a
cada Administración Pública la facultad de determinar regla-
mentariamente los órganos que tengan atribuidas las com-
petencias de expedición de copias auténticas de documentos
públicos y privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), distingue en su artículo 21 respecto a
las copias de documentos en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía, entre copias auténticas y copias
autenticadas.

De conformidad con el citado artículo, tienen la consi-
deración de copias auténticas de documentos administrativos
aquellas expedidas por el mismo órgano que emitió el docu-
mento original, mientras que son copias autenticadas aquellas
que se hacen de documentos públicos y privados mediante
cotejo con el original y en las que se estampará si procediera
la correspondiente diligencia de compulsa.

La competencia para la expedición de copias autenticadas
de documentos públicos y privados corresponderá, según el
artículo 23 del Decreto 204/1995, a las jefaturas de sección
y órganos asimilados responsables de cada Registro General
de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación
de las copias y devolución de los originales al interesado de
aquellos documentos que se presenten para ser tramitados
en el órgano del cual dependa el Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos,
motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente dele-
gación de competencias.

Por ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar el ejercicio de la competencia para la
autenticación de copias, mediante cotejo con los originales
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que se presenten para ser tramitados en el Registro General
y/o Auxiliar de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Málaga, atribuida a la Jefatura
de Sección de Personal y Asuntos Generales, prevista en el
artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en los
titulares que desempeñan los puestos de trabajo que se citan:

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la presente delegación de competencias deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando
en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. Las autenticaciones mediante compulsa que se
realicen por delegación indicarán expresamente esta circuns-
tancia. Málaga, 25 de enero de 2006. El Jefe de la Sección
de Personal y Asuntos Generales, Celestino Salas Vidal.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 6 de febrero de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Agencia Andaluza del Agua, dedi-
cada a actividades hidráulicas en la Cuenca Atlántica
Andaluza en la provincia de Cádiz, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por los Sindicatos FSP-UGT, y SAP-CC.OO. en Cádiz, ha
sido convocada huelga para todos los trabajadores que prestan
servicios en la Cuenca Atlántica Andaluza de la Agencia Anda-
luza del Agua en la provincia de Cádiz, dedicada a actividades
hidráulicas, durante los días 13, 14, 20, 21, 22, 27 y 28
de febrero y 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2006.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimien-
to de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo
10 del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-

curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Agencia Andaluza del Agua, dedi-
cada a actividades hidráulicas en la Cuenca Atlántica Andaluza
en la provincia de Cádiz, presta un servicio esencial para la
comunidad cual es el procurar el buen funcionamiento del
abastecimiento de los bienes esenciales de agua y saneamiento
en dicha ciudad, por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de
servicios mínimos, por cuanto que la falta de los mismos en
el municipio afectado colisiona frontalmente con los derechos
proclamados en los artículos 43 y 51, servicios necesarios
de tutela de la salud pública y defensa de consumidores y
usuarios, respectivamente, de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 43 y 51 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre
de 2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías y la doctrina del Tribunal
Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores que prestan servicios en la Cuenca
Atlántica Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua en la
provincia de Cádiz, dedicada a actividades hidráulicas, durante
los días 13, 14, 20, 21, 22, 27 y 28 de febrero y 1, 2,
6, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2006, deberá ir acompañada
del mantenimiento de los servicios mínimos, que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero de 2006

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Cádiz.

A N E X O

- Dos trabajadores en cada uno de los tres turnos de
jornada de trabajo existentes para EDAP Cuartillo y para EDAP
Montañés.

- Un trabajador en cada uno de los tres turnos de jornada
de trabajo existentes en los centros: EDAP Paterna-Medina,
Cádiz-San Fernando y San Cristóbal.
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- Un trabajador en cada uno de los dos turnos de jornada
de trabajo existentes en los centros de Guadalcacín, Mesas
de Astas y Algar.

- Para cada uno de los embalses existentes –Almodóvar,
Arcos, Barbate, Bornos, Celemín, Guadalcacín, Zahara, El Gas-
tor– para todos ellos y en su jornada habitual, un Jefe de
Servicio Técnico.

- Para el embalse de los Hurones será un Oficial 2.ª,
en su jornada habitual.

- Para los centros de depósitos de cabecera, de San-
lúcar-Chipiona y Rota: Un Peón de mantenimiento, en su jor-
nada habitual, para cada uno de ellos.

- Para los centros de depósitos de cabecera de Chiclana
y Conil: Un Oficial 2.ª, en su jornada habitual, para cada
uno de ellos.

- Para coordinar las funciones a desarrollar y para las
eventuales emergencias que pudieran ocurrir en el resto de
los centros, un Jefe de Servicio Técnico, un Electricista y un
Conductor, todos dentro de la jornada habitual.

- Para realizar análisis de muestras: Un licenciado en
Químicas y un Tomador de Muestras, dentro de su jornada
habitual.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se da publicidad a la subvención, con
carácter excepcional, instrumentada mediante Conve-
nio de Colaboración, suscrito por la Consejería y el
Ayuntamiento de Nerja, en ejecución de la declaración
de Municipio Turístico efectuada mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del apartado 2
del artículo 16 del Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de
Municipio Turístico, se procede a dar publicidad a la sub-
vención, con carácter excepcional, instrumentada mediante
Convenio de Colaboración suscrito por la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte y el Ayuntamiento de Nerja declarado
Municipio Turístico mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 15 de marzo de 2005, y cuyo texto figura como Anexo
a la presente Resolución.

A N E X O

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Nerja en ejecución del Acuerdo de Consejo de Gobierno
por el que se declara a Nerja Municipio Turístico.

En la ciudad de Sevilla, a 19 de julio de 2005

R E U N I D O S

De una parte: El Excmo. Sr. don Paulino Plata Cánovas,
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 12/2004,
de 24 de abril, por el que se designa para el cargo, en el
artículo 39.1.ª de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

De otra: El Excmo. Sr. don José Alberto Armijo Navas,
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, que actúa

en nombre y representación del mismo al amparo del art.
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Todos se reconocen, en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto,

E X P O N E N

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, apro-
bada por el Parlamento de Andalucía en el ejercicio de la
competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma
por el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía, crea la figura
del Municipio Turístico, conteniéndose su regulación en el
Capítulo II del Título II de la citada Ley.

En desarrollo de la misma, el Decreto 158/2002, de 28
de mayo, de Municipio Turístico, regula los requisitos y pro-
cedimientos necesarios para acceder a la declaración de Muni-
cipio Turístico la cual, en virtud de lo establecido por el artícu-
lo 12 de la citada disposición, se efectuará mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 15 de marzo
de 2005 (BOJA 65, de 5 de abril de 2005), declaró Municipio
Turístico de Andalucía al municipio de Nerja, habilitando a
las distintas Consejerías a suscribir los Convenios que sean
necesarios para la consecución de los fines perseguidos con
la declaración.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Ayun-
tamiento de Nerja suscriben el presente Convenio con el obje-
tivo último de promover la calidad en la prestación de los
servicios municipales al conjunto de usuarios incrementando
la competitividad turística del destino.

E S T I P U L A C I O N E S

I. De carácter general

1. Finalidad del Convenio.
La finalidad del presente Convenio es establecer un marco

de colaboración entre el Ayuntamiento de Nerja, y la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, para la calidad de los servicios
turísticos mediante:

- Planificación de los recursos y enclaves turísticos del
municipio e integración en tomo a sus grandes referentes
culturales.

- Preservación y mejora de las infraestructuras de los prin-
cipales recursos turísticos.

- Desarrollo de la actividad turística compatible con el
respeto a los valores naturales.

- Acondicionamiento y cualificación del espacio turístico
(equipamiento, señalización, etc.).

- La promoción de los servicios públicos municipales al
conjunto de los usuarios turísticos.

- Favorecer la implantación de servicios turísticos y de
atención al turista de calidad.

- Mayor diversificación de la oferta de actividades.

2. Plazo.
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años

a contar desde su firma.
3. Régimen jurídico.
El Régimen jurídico aplicable a este Convenio es el esta-

blecido en el Título V, Capítulo II de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, excluyéndose de la Ley de Contratos
de la Administración Pública, en virtud del artículo 3.1.c) del
texto refundido, aplicando los principios de la misma para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Igual-
mente, le será de aplicación lo dispuesto en el Título I de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como lo dispuesto en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las restantes nor-
mas de derecho administrativo en materia de interpretación,
modificación y resolución de las cuestiones no contempladas
en el Convenio que se suscribe.

4. Resolución del Convenio.
Podrá resolverse el presente Convenio antes del término

anterior por mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento o
denuncia de alguna de ellas.

La resolución tendrá como efecto la devolución a la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte de los fondos por
ella aportados y no justificados hasta el momento de su
efectividad.

II. Actuaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte

5. Aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

La aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte se valorará en 1.149.085,00 E.

6. Libramientos de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

La aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
01150001007660475B1 y las correspondientes de años
sucesivos, y se abonará de la siguiente manera: El 75% del
importe de cada proyecto tras la aprobación de los mismos
por la Comisión de Seguimiento y el 25% restante tras la
ejecución y justificación documental de la totalidad del res-
pectivo proyecto subvencionado. La justificación de los pri-
meros libramientos se realizará en el plazo de tres meses a
partir del término establecido por la Comisión de Seguimiento.

7. Justificación de los libramientos.
Al término de la vigencia del convenio deberá estar jus-

tificados todos los libramientos.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad

de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará
ante la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte por el Ayun-
tamiento de Nerja mediante la presentación de originales o
copias compulsadas de los documentos justificativos del gasto
(facturas, certificaciones de obras).

8. Condiciones.
Los aspectos regulados como «Actuaciones del Ayunta-

miento de Nerja» tienen la consideración de condición de la
concesión de la subvención a los efectos establecidos en el
artículo 112.d) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La realización extemporánea de las actuaciones del apar-
tado III supondrá una reducción del importe del Convenio a
razón de un 0,01% mensual por actuación a liquidar en el
siguiente libramiento que deba hacerse efectivo.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación del Convenio.
Igualmente, las actuaciones subvencionadas al amparo del
Convenio no podrán ser objeto de otra subvención de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, para la misma fina-
lidad. Todo ello, sin perjuicio del régimen sancionador en mate-
ria de subvenciones previsto en el artículo 116 de la misma.

9. Delegación de competencias.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de acuerdo

con el Ayuntamiento de Nerja, podrá delegar determinadas

competencias en materia de inspección turística, especialmen-
te las relacionadas con la persecución de las actividades
clandestinas.

III. Actuaciones del Ayuntamiento de Nerja

10. Información turística.
Actuación. Integración de las Oficinas de Turismo de titu-

laridad municipal en la Red de Oficinas de Turismo de Anda-
lucía y mejora de las infraestructuras de recepción, acogida
e interpretación de los principales recursos turísticos.

Plazo. En el primer año a partir de la firma del Convenio.
11. Señalización turística.
Actuación. Realización de un estudio que analice la cali-

dad, utilidad y adecuación de la señalización turística del muni-
cipio y que abarque: Estado de conservación, plan de repo-
sición, homogeneidad de señalización, grado de señalización
de recursos turísticos, servicios turísticos e hitos turísticos.

Plazo. En el primer año a partir de la firma del Convenio.
12. Accesibilidad a los recursos turísticos.
Actuación. Acuerdo y coordinación entre los distintos

agentes (establecimientos, gestores de recursos, etc.) para
ampliar y flexibilizar los horarios y actividades de los principales
recursos turísticos-culturales.

Plazo. En el primer año a partir de la firma del Convenio.
13. Promoción turística.
Actuación. Adaptación de la promoción turística, a los

términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 12/1999,
de 15 de diciembre, del Turismo.

Plazo. Durante la vigencia del Convenio.
14. Protección del entorno.
Actuaciones. Ordenanzas municipales dirigidas a la pro-

tección del paisaje, eliminación de ruidos y limpieza y acon-
dicionamiento de terrenos.

Plazo. Todos los ejercicios comprendidos en el ámbito
temporal del Convenio a partir del primer año de la firma.

15. Formación.
Actuaciones. Acciones tendentes a la formación y reciclaje

profesional para los trabajadores y gestores del sector turístico.
Plazo. Durante la vigencia del Convenio.
16. Playas.
Actuaciones. Elaboración de un plan de playas que analice

aspectos como: servicios que deben prestarse incluyendo al
menos seguridad, limpieza, aseos, información y accesibilidad
(partiendo de la carga real), homologación de equipamientos
y conservación, mantenimiento y reposición.

Plazo. En los dos primeros años a partir de la firma del
Convenio.

IV. La Comisión de Seguimiento

17. Composición y funcionamiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento que estará com-

puesta por dos representantes de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, y dos del Ayuntamiento de Nerja.

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte:

- El Director General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, que actuará como Presidente y dirimirá con su voto los
posibles empates en las votaciones.

- La persona titular de la Delegación Provincial de Turismo,
Comercio y Deporte de Málaga.

Ayuntamiento de Nerja:

- Alcalde.
- Concejal-Delegado de Turismo.
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Actuará como Secretario con voz pero sin voto un fun-
cionario de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

18. Funciones.
A) Determinar en el primer trimestre, a partir de la firma

del presente Convenio, las actuaciones que se financiarán con
cargo al importe establecido en la Estipulación quinta.

B) Programar la ejecución de los proyectos, determinar
los criterios para su realización, verificar su ejecución, así como
su adecuación a los fines perseguidos.

C) Seguimiento de cada una de las actuaciones estable-
cidas en el apartado III de acuerdo con el sistema establecido
en la estipulación octava y resolver, en su caso, la adopción
de medidas.

D) Adoptar las medidas que estime más adecuadas para
la mejor organización y funcionamiento del Convenio de con-
formidad con lo previsto en el artículo 16.b) del Decreto
158/2002, de Municipio Turístico.

E) Proponer medidas para la mejora de la financiación
de los municipios turísticos.

F) Proponer la adopción de medidas de protección del
entorno urbano.

G) Propiciar un programa para dotar las recepciones de
los establecimientos hoteleros de un punto de denuncias.

H) Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento del Convenio.

I) Participar en la adaptación del planeamiento municipal
a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, siguiendo los siguientes principios:

- Las previsiones de parque, jardines y espacios libres
a los que se refiere el artículo 10 de la LOUA.

- Introducción del uso turístico y su adecuado tratamiento,
reconociendo las características que le son propias y que lo
diferencian de la residencia permanente.

- En la urbanización turística se evitará la formación de
masas continuas de alojamiento, de modo que los procesos
de crecimiento se realicen mediante unidades con bordes defi-
nidos y acabados.

- En los suelos de la Zona de Influencia del Litoral, cuando
estén incluidos en ámbitos que se pretendan urbanizar, el
único uso lucrativo permitido será el uso turístico, con pre-
ferencia a los establecimientos hoteleros.

- En lo terrenos afectados por Servidumbre de Protección
del Litoral, el Plan General los destinará a espacios libres de
uso y disfrute público.

- El planeamiento establecerá las ocupaciones y alturas
adecuadas para evitar el apantallamiento, y para proteger y
potenciar el paisaje litoral, garantizando su disfrute.

19. Régimen de funcionamiento.
La Comisión se reunirá a convocatoria de su Presidente

cuando alguna de las partes lo solicite y, en todo caso, tres
veces al año.

La Comisión podrá invitar a sus reuniones a los expertos
o técnicos que considere necesario, quienes tendrán voz pero
no voto.

Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejem-
plar, los intervinientes en el lugar y fecha indicado en el enca-
bezamiento. El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, Paulino Plata Canóvas. El Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Nerja, José Alberto Armijo
Navas.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se da publicidad a la subvención, con
carácter excepcional, instrumentada mediante Conve-
nio de Colaboración, suscrito por la Consejería y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en ejecución de
la declaración de Municipio Turístico efectuada
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de
marzo de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del apartado 2
del artículo 16 del Decreto 158/2002, de 28 de mayo de
2002, de Municipio Turístico, se procede a dar publicidad
a la subvención, con carácter excepcional, instrumentada
mediante Convenio de Colaboración suscrito por la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte y el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, declarado Municipio Turístico mediante Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno de 15 de marzo de 2005, y cuyo texto
figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO
POR EL QUE SE DECLARA A ROQUETAS DE MAR MUNICIPIO

TURISTICO

En la ciudad de Sevilla, a 17 de noviembre de 2005.

R E U N I D O S

De una parte: El Excmo. Sr. don Paulino Plata Cánovas,
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 12/2004,
de 24 de abril, por el que se designa para el cargo, en el
artículo 39.1.ª de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
en el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

De otra: El Excmo. Sr. don Gabriel Amat Ayllón, Alcal-
de-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Roquetas
de Mar, que actúa en nombre y representación del mismo
al amparo del art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Todos reconocen, en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar el presente Convenio, y a tal efecto,

E X P O N E N

Que La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo,
aprobada por el Parlamento de Andalucía en el ejercicio de
la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma
por el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía, crea la figura
del Municipio Turístico, conteniéndose su regulación en el
Capítulo II del Título II de la citada Ley.

Que en desarrollo de la misma, el Decreto 158/2002,
de 28 de mayo, de Municipio Turístico, regula los requisitos
y procedimientos necesarios para acceder a la declaración de
Municipio Turístico, la cual, en virtud de lo establecido por
el artículo 12 de la citada disposición, se efectuará mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Que el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 15
de marzo de 2005 (BOJA 65, de 5 de abril de 2005), declaró
Municipio Turístico de Andalucía al municipio de Roquetas
de Mar habilitando a las distintas Consejerías a suscribir los
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Convenios que sean necesarios para la consecución de los
fines perseguidos con la declaración.

Que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar suscriben el presente Con-
venio con el objetivo último de promover la calidad en la pres-
tación de los servicios municipales al conjunto de usuarios
incrementando la competitividad turística del destino.

E S T I P U L A C I O N E S

I. De carácter general

1. Finalidad del Convenio.
La finalidad del presente Convenio es establecer un marco

de colaboración entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, para la calidad
de los servicios turísticos mediante:

- Planificación de los recursos turísticos del municipio.
- Desarrollo de la actividad turística compatible con el

respeto a los valores naturales.
- Preservación y mejora de las infraestructuras y equi-

pamientos urbanos.
- Acondicionamiento y cualificación del espacio turístico

(equipamiento, señalización, etc.).
- La promoción de los servicios públicos municipales al

conjunto de los usuarios turísticos.
- Favorecer la implantación de servicios turísticos y de

atención al turista de calidad.

2. Régimen Jurídico.
El Régimen Jurídico aplicable a este Convenio es el esta-

blecido en el Título V, Capítulo II de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, excluyéndose de la Ley de Contratos
de la Administración Pública, en virtud del artículo 3.1.c) del
texto refundido, aplicando los principios de la misma para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Igual-
mente, le será de aplicación lo dispuesto en el Título I de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como lo dispuesto en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Igualmente, será de aplicación la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y la Ley andaluza 3/22004, en todo lo refe-
rente a materia de subvenciones.

3. Plazo.
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años

a contar desde su firma.

4. Resolución del Convenio.
Podrá resolverse el presente Convenio antes del término

anterior por mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento o
denuncia de alguna de ellas.

La resolución tendrá como efecto la devolución a la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte de los fondos por
ella aportados y no justificados hasta el momento de su
efectividad.

II. Actuaciones de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

5. Aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

La aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte se valorará en 1.480.000,00 E.

6. Libramientos de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

La aportación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
01150001007660475B1 y las correspondientes de años
sucesivos, y se abonará de la siguiente manera: el 75% del
importe de cada proyecto tras la aprobación de los mismos
por la Comisión de Seguimiento y el 25% restante tras la
ejecución y justificación documental de la totalidad del res-
pectivo proyecto subvencionado. La justificación de los pri-
meros libramientos se realizará en el plazo de tres meses a
partir del término establecido por la Comisión de Seguimiento.

7. Justificación de los libramientos.
Al término de la vigencia del convenio deberán estar jus-

tificados todos los libramientos. La justificación documental
de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes
a cada anualidad se realizará ante la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
mediante la presentación de originales o copias compulsadas
de los documentos justificativos del gasto (facturas, certifi-
caciones de obras).

8. Condiciones.
Los aspectos regulados como «Actuaciones del Ayunta-

miento de Roquetas de Mar» tienen la consideración de con-
dición de la concesión de la subvención a los efectos esta-
blecidos en el artículo 112.d) de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La realización extemporánea de las actuaciones del Apar-
tado III supondrá una reducción del importe del Convenio a
razón de un 0,01% mensual por actuación a liquidar en el
siguiente libramiento que deba hacerse efectivo.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación del Convenio.
Igualmente las actuaciones subvencionadas al amparo del
Convenio no podrán ser objeto de otra subvención de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, para la misma fina-
lidad. Todo ello, sin perjuicio del régimen sancionador en mate-
ria de subvenciones previsto en el artículo 116 de la misma.

9. Delegación de competencias.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de acuerdo

con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, podrá delegar deter-
minadas competencias en materia de inspección turística,
especialmente las relacionadas con la persecución de las acti-
vidades clandestinas.

III. Actuaciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

10. Información turística.
Actuación. Integración de las Oficinas de Turismo de titu-

laridad municipal en la Red de Oficinas de Turismo de
Andalucía.

Plazo. En el primer año a partir de la firma del Convenio.

11. Señalización turística.
Actuación. Realización de un estudio que analice la cali-

dad, utilidad y adecuación de la señalización turística del muni-
cipio y que abarque: estado de conservación, plan de repo-
sición, homogeneidad de señalización, grado de señalización
de recursos turísticos, servicios turísticos e hitos turísticos.

Plazo. En el primer año a partir de la firma del Convenio.

12. Accesibilidad a los recursos turísticos.
Actuación. Acuerdo y coordinación entre los distintos

agentes (establecimientos, gestores de recursos, etc.) para
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ampliar y flexibilizar los horarios y actividades de los principales
recursos turísticos-culturales.

Plazo. En el primer año a partir de la firma del Convenio.

13. Promoción turística.
Actuación. Adaptación de la promoción turística a los tér-

minos establecidos en el artículo 19 de la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo.

Plazo. Durante la vigencia del Convenio.

14. Protección del entorno.
Actuaciones. Ordenanzas municipales dirigidas a la pro-

tección del paisaje, eliminación de ruidos y limpieza y acon-
dicionamiento de terrenos.

Plazo. Todos los ejercicios comprendidos en el ámbito
temporal del Convenio a partir del primer año de la firma.

15. Formación.
Actuaciones. Acciones tendentes a la formación y reciclaje

profesional para los trabajadores y gestores del sector turístico.
Plazo. Durante la vigencia del Convenio.

16. Playas.
Actuaciones. Elaboración de un plan de playas que analice

aspectos como: servicios que deben prestarse incluyendo al
menos seguridad, limpieza, aseos, información y accesibilidad
(partiendo de la carga real), homologación de equipamientos
y conservación, mantenimiento y reposición.

Plazo. En los dos primeros años a partir de la firma del
Convenio.

IV. La Comisión de Seguimiento

17. Composición y Funcionamiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento que estará com-

puesta por dos representantes de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, y dos del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar.

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte:

- El Director General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, que actuará como Presidente y dirimirá con su voto los
posibles empates en las votaciones.

- La persona titular de la Delegación Provincial de Turis-
mo, Comercio y Deporte de Almería.

Ayuntamiento de Roquetas de Mar:

- Alcalde-Presidente.
- Primer Teniente Alcalde.

Actuará como Secretario con voz pero sin voto un fun-
cionario de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

18. Funciones.
A) Determinar en el primer trimestre, a partir de la firma

del presente Convenio, las actuaciones que se financiarán con
cargo al importe establecido en la Estipulación quinta.

B) Programar la ejecución de los proyectos, determinar
los criterios para su realización, verificar su ejecución, así como
su adecuación a los fines perseguidos.

C) Seguimiento de cada una de las actuaciones estable-
cidas en el Apartado III de acuerdo con el sistema establecido
en la estipulación octava y resolver, en su caso, la adopción
de medidas.

D) Adoptar las medidas que estime más adecuadas para
la mejor organización y funcionamiento del Convenio de con-
formidad con lo previsto en el artículo 16.b) del Decre-
to 158/2002, de Municipio Turístico.

E) Proponer medidas para la mejora de la financiación
de los municipios turísticos.

F) Proponer la adopción de medidas de protección del
entorno urbano.

G) Propiciar un programa para dotar las recepciones de
los establecimientos hoteleros de un punto de denuncias.

H) Resolver los problemas de interpretación y cumpli-
miento del Convenio.

I) Participar en la adaptación del planeamiento municipal
a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, siguiendo los siguientes principios:

- Las previsiones de parque, jardines y espacios libres
a los que se refiere el artículo 10 de la LOUA.

- Introducción del uso turístico y su adecuado tratamien-
to, reconociendo las características que le son propias y que
lo diferencian de la residencia permanente.

- En la urbanización turística se evitará la formación de
masas continuas de alojamiento, de modo que los procesos
de crecimiento se realicen mediante unidades con bordes defi-
nidos y acabados.

- En los suelos de la Zona de Influencia del Litoral, cuando
estén incluidos en ámbitos que se pretendan urbanizar, el
único uso lucrativo permitido será el uso turístico, con pre-
ferencia a los establecimientos hoteleros.

- En lo terrenos afectados por Servidumbre de Protección
del Litoral, el Plan General los destinará a espacios libres de
uso y disfrute público.

- El planeamiento establecerá las ocupaciones y alturas
adecuadas para evitar el apantallamiento, y para proteger y
potenciar el paisaje litoral, garantizando su disfrute.

19. Régimen de funcionamiento.
La Comisión se reunirá a convocatoria de su Presidente

cuando alguna de las partes lo solicite y, en todo caso, tres
veces al año.

La Comisión podrá invitar a sus reuniones a los expertos
o técnicos que considere necesario, quienes tendrán voz pero
no voto.

Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejem-
plar, los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento. El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía, Paulino Plata Cánovas. El Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Gabriel
Amat Ayllón.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas a enti-
dades privadas en materia de turismo correspondientes
al ejercicio 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 8 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a Entidades Privadas en
materia de turismo correspondientes al ejercicio 2005, con
cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:

1.1.15.00.17.18.77503.75C.1.2004.
0.1.15.00.01.18.77502.75C.2.2005.
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3.1.15.00.01.18.77502.75C.9.2006.
0.1.15.00.17.18.77503.75C.9.2005.
3.1.15.00.17.18.77503.75C.5.2006.

Núm. de expediente: ITP/GR-001/05.
Beneficiario: Gestión Turística Villa Sur, S.L.
Localidad: Huétor Vega.
Importe de la subvención: 1.254,27 E.
Objeto: Implantación de equipos y sistemas información y tec-
nología de comunicación.

Núm. de expediente: ITP/GR-007/05.
Beneficiaria: Alvarez Domínguez, Concepción.
Localidad: Cáñar.
Importe de la subvención: 21.378,16 E.
Objeto: Creación de un mesón rural.

Núm. de expediente: ITP/GR-014/05.
Beneficiario: Industrias Hosteleras Galisa, S.L.
Localidad: Lanjarón.
Importe de la subvención: 6.505,50 E.
Objeto: Instalación climatización, montaje eléctrico, hilo musical.

Núm. de expediente: ITP/GR-022/05.
Beneficiario: Hotel Nuevo Malagueño, S.L.
Localidad: Pórtugos.
Importe de la subvención: 2.335,27 E.
Objeto: Adquisición e instalación de nuevas tecnologías que
mejoren la gestión y prestación de servicios.

Núm. de expediente: ITP/GR-027/05.
Beneficiario: Harurvi, S.L.
Localidad: Motril.
Importe de la subvención: 740,08 E.
Objeto: Adquisición dos equipos informáticos.

Núm. de expediente: ITP/GR-043/05.
Beneficiario: El Ventorro Turismo Rural Sdad. Coop. Andaluza.
Localidad: Alhama de Granada.
Importe de la subvención: 80.230,45 E.
Objeto: Adaptación de cuevas naturales para alojamiento rural.

Núm. de expediente: ITP/GR-044/05.
Beneficiario: Martín Peña, José Antonio.
Localidad: Castell de Ferro.
Importe de la subvención: 31.197,47 E.
Objeto: Creación de mesón.

Núm. de expediente: ITP/GR-050/05.
Beneficiaria: Malpica Gómez, Rosa María.
Localidad: Galera.
Importe de la subvención: 64.766,82 E.
Objeto: Complejo turístico rural de siete casas cueva.

Núm. de expediente: ITP/GR-064/05.
Beneficiario: Lopera López, Francisco Javier.
Localidad: Huétor Tajar.
Importe de la subvención: 77.952,58 E.
Objeto: Creación restaurante.

Núm. de expediente: ITP/GR-083/05.
Beneficiario: Collados de la Sagra, S.L.
Localidad: Puebla de Don Fadrique.
Importe de la subvención: 465.987,96 E.
Objeto: Ampliación de centro turístico.

Núm. de expediente: ITP/GR-085/05.
Beneficiario: Boabdil, S.L.L.
Localidad: Dúrcal.

Importe de la subvención: 2.458,17 E.
Objeto: Implantación de aplicaciones informáticas que facilitan
la reserva electrónica de productos turísticos.

Núm. de expediente: ITP/GR-090/05.
Beneficiaria: Lucena Martín, María Luz.
Localidad: Moclín.
Importe de la subvención: 8.716,72 E.
Objeto: Creación de salón social, mejora de habitaciones, incor-
poración tecnológica.

Núm. de expediente: ITP/GR-092/05.
Beneficiario: Ruiz Rosillo, Antonio.
Localidad: Lanjarón.
Importe de la subvención: 8.724,38 E.
Objeto: Construcción casa rural y piscina.

Núm. de expediente: ITP/GR-104/05.
Beneficiario: Fernández Gómez, José.
Localidad: Cortes y Graena.
Importe de la subvención: 15.898,45 E.
Objeto: Reforma y modernización de hostal.

Núm. de expediente: ITP/GR-106/05.
Beneficiario: Alquería de Morayma, S.L.
Localidad: Cádiar.
Importe de la subvención: 55.729,40 E.
Objeto: Creación habitación minusválidos y ampliación, depu-
ración aguas, energía solar.

Núm. de expediente: ITP/GR-118/05.
Beneficiario: Casa Rural las Palomas, S.L.
Localidad: Polícar.
Importe de la subvención: 65.622,50 E.
Objeto: Rehabilitación casa tradicional para cuatro apartamen-
tos turísticos.

Núm. de expediente: ITP/GR-136/05.
Beneficiario: Hostelería y Catering del Sur S. Coop. And.
Localidad: Armilla.
Importe de la subvención: 60.409,34 E.
Objeto: Ampliación, reforma de restaurante y adquisición pro-
grama informático de gestión.

Núm. de expediente: ITP/GR-143/05.
Beneficiario: Rosillo Merino, Jorge.
Localidad: Villanueva de las Torres.
Importe de la subvención: 56.492,10 E.
Objeto: Transformación de 5 cuevas en 16 apartamentos
cueva.

Núm. de expediente: ITP/GR-158/05.
Beneficiario: Moment 02, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 61.880,06 E.
Objeto: Creación de restaurante en zona Neptuno, adquisición
de sistema de información.

Núm. de expediente: ITP/GR-166/05.
Beneficiario: Hotel Mulhacén, S.L.
Localidad: Guadix.
Importe de la subvención: 106.158,64 E.
Objeto: Reforma y ampliación del hotel para la obtención de 3*.

Núm. de expediente: ITP/GR-168/05.
Beneficiario: Viajes Accitur, S.L.
Localidad: Guadix.
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Importe de la subvención: 366,17 E.
Objeto: Desarrollo aplicaciones informáticas.

Núm. de expediente: ITP/GR-175/05.
Beneficiaria: Escobar Pérez, Encarnación.
Localidad: Cijuela.
Importe de la subvención: 26.145,55 E.
Objeto: Mesón rural.

Núm. de expediente: ITP/GR-178/05.
Beneficiaria: Bonillo Martínez, Obdulia del Pilar.
Localidad: Huétor Vega.
Importe de la subvención: 364,45 E.
Objeto: Equipo informático y aplicaciones en agencia de viajes.

Núm. de expediente: ITP/GR-204/05.
Beneficiario: El Castañar Andalusí, S.L.
Localidad: Busquístar.
Importe de la subvención: 70.507,46 E.
Objeto: Reforma y adaptación de cortijo para su transformación
en casa rural.

Núm. de expediente: ITP/GR-210/05.
Beneficiario: Hotel Salobreña, S.A.
Localidad: Salobreña.
Importe de la subvención: 390.000,00 E.
Objeto: Salón de congresos y convenciones.

Núm. de expediente: ITP/GR-211/05.
Beneficiario: Occidental Tour, S.A.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 5.255,97 E.
Objeto: Implantación informática para reserva electrónica de
destinos.

Núm. de expediente: ITP/GR-226/05.
Beneficiario: Hospedería La Tahá Sociedad de Responsabilidad
Limitada Laboral.
Localidad: Pitres.
Importe de la subvención: 2.947,12 E.
Objeto: Implantación tecnológica para gestión de servicios,
modernización, utillaje de hotel.

Núm. de expediente: ITP/GR-234/05.
Beneficiario: Hotel la Fragua, S.L.
Localidad: Trevélez.
Importe de la subvención: 3.487,79 E.
Objeto: Adquisición de equipos informáticos gestión para el
hotel.

Núm. de expediente: ITP/GR-281/05.
Beneficiario: Inversiones Patrimoniales Cinco Hotel, S.L.
Localidad: Busquístar.
Importe de la subvención: 304.697,14 E.
Objeto: Reforma y modernización del hotel apartamento.

Núm. de expediente: ITP/GR-299/05.
Beneficiario: Nigel Cameron, Jackson.
Localidad: Illora.
Importe de la subvención: 18.927,10 E.
Objeto: Reforma y acondicionamiento cortijo rural.

Núm. de expediente: ITP/GR-301/05.
Beneficiario: Brueli, S.L.
Localidad: Lanjarón.
Importe de la subvención: 8.612,83 E.
Objeto: Reforma y modernización de hotel.

Granada, 31 de enero de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la concesión de las ayudas para el traslado
de explotaciones ganaderas fuera de los cascos urba-
nos y de zonas de servidumbre de cauces públicos,
así como para la construcción y adecuación de centros
de aislamiento de bovino, ovino y caprino para 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
ca la concesión de las subvenciones, en el año 2005, que
figura en el anexo de esta Resolución.

Córdoba, 16 de diciembre de 2005.- La Delegada, María
del Mar Giménez Guerrero.

A N E X O

Normativa reguladora: Orden de 1 de junio de 2005,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, sobre ayudas para
el traslado de explotaciones ganaderas fuera de los cascos
urbanos y de zonas de servidumbre de cauces públicos, así
como para la construcción y adecuación de centros de ais-
lamiento de bovino, ovino y caprino, y por la que se realiza
su convocatoria para 2005.

Finalidad: Facilitar en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía el traslado de las explotaciones ganaderas
fuera de los cascos urbanos y de un radio de un kilómetro
de los mismos, así como de las zonas de servidumbre de
cauces públicos, siempre y cuando ese traslado no suponga
un incremento de la capacidad productiva autorizada, con la
finalidad de proteger la salud pública, el medio ambiente y
el bienestar social. La construcción y/o adecuación de centros
de aislamiento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino
y caprino, que se ha visto necesaria al objeto de facilitar el
movimiento del ganado y paliar los efectos negativos de la
enfermedad Fiebre Catarral Ovina en el comercio.

Aplicación Presupuestaria: 0.1.16.00.01.14.77200.71B.3.
La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo

de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación
(FEOGA-O) cofinanciando el 75%, así como el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y con cargo al presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Personas beneficiarias, CIF, importe (E):
- Vicente Márquez Sánchez, 30211149M (Torrecampo):
50.778,27 E.
- Antonio Javier Barrena Caballero, 30209943H (El Hoyo de
Bélmez): 29.353,99 E.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de enero de 2006, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el artículo 32.1 de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
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nistrativas y Financieras, esta Consejería de Salud ha resuelto
hacer públicas las subvenciones que se relacionan en el Anexo.

Sevilla, 31 de enero de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

A N E X O

Entidad beneficiaria: Asociación de Educación y del Consu-
midor para la Campaña Bandera Azul en Andalucía.
Actividad: Bandera Azul 2005.
Importe: 25.543 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Soporte y apoyo a las infraestructuras de inves-
tigación sanitaria.
Importe: 165.000 euros.
Concepto: 74306.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Plan de Actividades de Apoyo a la Investigación
Sanitaria.
Importe: 1.409.671 euros.
Concepto: 44302.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Federación de Asociaciones de Donantes
de Sangre.
Actividad: Fomento de la donación de sangre mediante jor-
nadas, congresos, etc.
Importe: 30.000 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Federación de Asociaciones de Donantes
de Sangre.
Actividad: Fomento y divulgación de hábitos de vida.
Importe: 30.000 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Asociación de Mujeres Fibroaljarafe.
Actividad: Primer Encuentro Andaluz sobre Fibromialgia.
Importe: 3.274,20 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Federación Andaluza de Familiares de
Personas con Enfermedad Mental Feafes.
Actividad: XI Jornadas Andalucía.
Importe: 12.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Asociación Andalusí de trasplantados
hepáticos.
Actividad: Congreso Nacional de Enfermos Trasplantados
Hepáticos.
Importe: 9.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Asociación Provincial Padres y Amigos
del Sordo «Aspas».
Actividad: Prevención enfermedades.
Importe: 6.500 euros.

Concepto: 48111.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Asociación de Antiguos Alumnos de la
EASP Hipatia.
Actividad: XIV Jornadas de Primavera.
Importe: 3.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Sociedad Española de Salud Pública y
Participación (Sespas).
Actividad: Congreso Sespas-Taller Gaceta Sanitaria en Las
Palmas.
Importe: 6.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Colegio Oficial de Médicos de Córdoba.
Actividad: Jornada Formación Urgencias y Emergencias.
Importe: 3.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Asociación Prevención de Accidentes de
Tráfico.
Actividad: XII Jornadas Mediterráneas Seguridad Vial.
Importe: 5.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Asociación Atención Personas con Pará-
lisis Cerebral (Aspace).
Actividad: Proyecto hábitos posturales saludables a través del
uso de férulas moldeadoras en afectados de parálisis cerebral.
Importe: 3.980,49 euros.
Concepto: 48101.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Afanas el Puerto Bahía.
Actividad: Programa de promoción a la atención y calidad
de vida de personas mayores afectadas con discapacidades
intelectuales asociadas a demencias-campaña publicitaria.
Importe: 6.000 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Afanas el Puerto Bahía.
Actividad: Proyecto mejora de la atención y calidad de vida
para personas con discapacidades intelectuales asociadas a
demencias.
Importe: 30.000 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Federación de entidades Ciudadanas de
Sevilla-Este Fecise.
Actividad: Programa y divulgación de vida y alimentación
saludable.
Importe: 6.000 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Plan de actividades en materia de salud pública
para el colectivo de inmigrantes 2005.
Importe: 73.846 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.



BOJA núm. 30Sevilla, 14 de febrero 2006 Página núm. 57

Entidad beneficiaria: Fundación Iavante.
Actividad: Campaña de Divulgación Servicios al Ciudadano.
Importe: 202.001,02 euros.
Concepto: 44309.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Desarrollo de actividades e infraestructuras del Ban-
co de Líneas Celulares de Andalucía y del Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.
Importe: 1.790.000 euros.
Concepto: 74109.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Fundación Iavante.
Actividad: Proyecto Banco de prácticas en Innovación.
Importe: 394.647,39 euros.
Concepto: 74309.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Fundación Reina Mercedes.
Actividad: Realidad virtual aplicada a la optimización de los
procesos quirúrgicos.
Importe: 504.247,46 euros.
Concepto: 78105.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Fundación Reina Mercedes.
Actividad: Proyecto Voz en estación clínica.
Importe: 287.547 euros.
Concepto: 78105.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Universidad de Sevilla.
Actividad: Fomento y divulgación de hábitos de vida y ali-
mentación saludable.
Importe: 30.000 euros.
Concepto: 44300.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.
Actividad: Proyecto Entornos saludables en las ciudades del
siglo XXI.
Importe: 50.000 euros.
Concepto: 48110.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Asociación Andaluza de Inspección de
Servicios Sanitarios.
Actividad: Jornadas andaluzas de inspección.
Importe: 9.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Fundación Secretariado Gitano.
Actividad: Seminario.
Importe: 3.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Desarrollo investigación terapia celular y medicina
regenerativa 2.ª fase.
Importe: 1.450.000 euros.
Concepto: 74109.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Unión Consumidores de Andalucía
UCA/UCE.
Actividad: Programa actividades en materia de salud.
Importe: 24.000 euros.
Concepto: 48101.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Asociación Facua Andalucía.
Actividad: Programa fomento divulgación hábitos de vida.
Importe: 24.000 euros.
Concepto: 48101.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Federación Andaluza de Consumidores
y amas de casa Al-Andalus.
Actividad: Programas formativos e informativos accidentes
domésticos.
Importe: 24.000 euros.
Concepto: 48101.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Fundación Instituto Mediterráneo para
el Avance de la Biotecnología y la Investigación Sanitaria
(IMABIS).
Actividad: Jornadas Interdisciplinares sobre el Síndrome X frágil
y otros TGD.
Importe: 4.000 euros.
Concepto: 48100.
Programa: 41A.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Osuna.
Actividad: Programa de Promoción de la Salud Biopsicosocial
para padres de niños discapacitados.
Importe: 20.000 euros.
Concepto: 46101.
Programa: 41D.

Beneficiario: Ayuntamiento de La Rinconada.
Actividad: Programa Aspectos alimentarios y nutricionales.
Importe: 3.840 euros.
Concepto: 46101.
Programa: 41D.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Desarrollo Investigación, Terapia Celular y Medicina
Regenerativa.
Importe: 2.800.000 euros.
Concepto: 74109.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Actividad: Desarrollo de Infraestructuras Innovadoras para Pro-
yectos de Investigación Estratégicos.
Importe: 500.000 euros.
Concepto: 74306.
Programa: 41K.

Entidad beneficiaria: Confederación de Empresarios de Anda-
lucía.
Actividad: Mejora del entorno económico Andaluz.
Importes: 207.349,16 euros y 69.116,39 euros.
Concepto: 48106.
Programa: 41K.2.
Concepto: 48106.
Programa: 41K.8.2006.

Beneficiario: Universidad Internacional de Andalucía.
Actividad: Master Universitario.
Importes: 56.250 euros y 18.750 euros.
Concepto: 44102.
Programa: 41K.
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Concepto: 44102.
Programa: 41K.8.2006.

Beneficiario: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y Diputación de Huelva.
Actividad: Estudio de la presencia del virus West Nile.
Importe: 48.000 euros.
Concepto: 22706.
Programa: 41D.

Beneficiario: Universidad Miguel Hernández de Elche.
Actividad: Prestación del asesoramiento y asistencia técnica
del profesor Soria Escoms.
Importe: 20.000 euros.
Concepto: 22706.
Programa: 41K.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se resuelve la convocatoria del pro-
grama Aulas Viajeras de Andalucía 2006.

Habiéndose convocado el programa educativo Aulas Via-
jeras de Andalucía para el año 2006 por Orden de esta Con-
sejería de Educación de 18 de julio de 2005 (BOJA núm. 153,
de 8 de agosto), para escolares de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, una vez concluidos los trabajos de la Comisión Regional
de Selección y en virtud de lo establecido en el punto cuarto
del Artículo Octavo de la citada Orden de convocatoria, esta
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,

HA DISPUESTO

Primero. Conceder, en función de las fechas, rutas y plazas
disponibles, la participación en el programa educativo Aulas
Viajeras de Andalucía para el año 2006 a los centros rela-
cionados en el Anexo I de la presente Resolución, con indi-
cación de la fecha y ruta asignada.

Segundo. Establecer la relación de centros que figuran
en el Anexo II como centros reserva para cada Provincia, en
el mismo orden de prioridad en el que aparecen.

Tercero. Declarar centros excluidos, con indicación de la
causa, a los centros relacionados en el Anexo III.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el apartado quin-
to.1 de la Orden de convocatoria, a los centros seleccionados
que han incluido en su proyecto de participación a varios
grupos de alumnos/as, dado que el número de solicitudes
ha sido superior al de plazas disponibles, sólo se adjudica
la participación en el programa a uno de dichos grupos, de
forma que será el centro el que determine el alumnado que
finalmente participará en la actividad.

Quinto. Las ayudas concedidas a los centros participantes
para la financiación de la actividad comprenden lo especificado
en el artículo cuarto de la Orden de convocatoria. Los grupos
deberán ajustarse al módulo de 24 alumnos y alumnas y 2
profesores o profesoras acompañantes, que deberá ser el tutor
o tutora o en su defecto miembros del equipo educativo del
grupo.

Sexto. El profesorado participante se compromete a las
obligaciones relacionadas en el artículo noveno de la Orden
de convocatoria.

Séptimo. La Consejería de Educación aportará material
complementario, junto con las orientaciones necesarias en los
aspectos educativos y organizativos, para el mejor desarrollo
de la actividad.

Octavo. Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA,
ante esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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RESOLUCION de 30 de enero 2006, de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se resuelve la convocatoria de actividades en centros
de educación ambiental para los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos de Andalucía, con excepción
de los universitarios, durante el año 2006.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 18 de
julio de 2005 (BOJA núm. 153, de 8 de agosto), por la que
se convocan actividades en centros de educación ambiental
para los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
Andalucía, con excepción de los universitarios, durante el año
2006, concluidos los trabajos de las Comisiones Provinciales
de Estudio y vista la propuesta de la Comisión Regional de
Selección, según dispone el artículo 9 de dicha convocatoria,
esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Seleccionar a los centros relacionados en el
Anexo I para participar en las actividades en centros de edu-
cación ambiental, durante el año 2006, tanto para la moda-
lidad A como para la B.

Segundo. Establecer la relación de centros que figuran
en el Anexo II como centros reserva para cada provincia, en
el mismo orden de prioridad en el que aparecen.

Tercero. Declarar excluidos, con indicación de la causa
de exclusión, los centros que se relacionan en el Anexo III.

Cuarto. Los centros seleccionados correrán con los gastos
derivados del transporte hasta el lugar de realización de las
actividades y la vuelta a su localidad, proporcionando esta
Consejería los medios de alojamiento, manutención y personal
para el desarrollo de las mismas.

Quinto. Según queda establecido en el artículo 2 de la
Orden de convocatoria, y dado que el número de solicitudes
ha excedido al número de plazas disponibles, los centros edu-
cativos que han incluido en su solicitud de participación varios
grupos en ambas modalidades, sólo han sido seleccionados
para un grupo y en una modalidad, teniéndose en cuenta
el orden de prioridad de la solicitud del centro, en virtud de
la disponibilidad de plazas. Estos centros sólo aparecen en
uno de los Anexos.

Sexto. Los centros a los que se refiere el artículo anterior
determinarán el alumnado que finalmente participará en la
actividad.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 enero de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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RESOLUCION de 23 de enero de 2006, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Especialización en Educación Infantil, convocado
por la Federación de Enseñanza de CC.OO. (Andalucía)
en colaboración con la Universidad de Cádiz y se hace
pública la lista de profesorado que ha obtenido la cali-
ficación de Apto en el citado curso según Orden que
se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil convocado por la Federación de Ense-
ñanza de CC.OO. -Andalucía- en colaboración con la Uni-
versidad de Cádiz y de conformidad con el Acta final hacer
pública, según Anexo, la lista de profesorado que ha obtenido
la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil para los
que se requiera la especialización en Educación Infantil, según
los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de
11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.

A N E X O

Curso de Especialización en Educación Infantil. Año 2005
Entidad convocante: Federación de Enseñanza de CC.OO.

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de APTO
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la concesión de ayudas para entidades sin fines de
lucro para el desarrollo de programas de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, durante
el curso 2005/06.

Convocadas por Orden de 19 de abril de 2005 (BOJA
núm. 95, de 18 de mayo), ayudas dirigidas a entidades sin
fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, baremadas y
estudiadas las solicitudes presentadas, la Comisión constituida
de acuerdo con el artículo 8 de la citada Orden y conforme
a la disponibilidad presupuestaria, esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absen-
tismo escolar, durante el curso 2005/06 en la provincia de
Huelva relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución
con sus correspondientes cuantías.

Segundo. La justificación de las ayudas solicitadas por
las asociaciones provinciales beneficiarias se realizará ante
la Delegación Provincial concesionaria de las mismas, en el
plazo de un mes a partir de la finalización del proyecto.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en el corres-
pondiente convenio de colaboración y conforme lo establecido
en el artículo 17 de la citada Orden.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 23 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

ANEXO I

PROYECTOS APROBADOS

Entidad Localidad Cantidad

AMPA Pleamar, CP El Faro Mazagón 4.257,00
AMPA El Prado Cortegana 4.537,00
AMPA Fuente del Duque Cartaya 4.657,00

Entidad Localidad Cantidad

AMPA El Alcor Villalba del Alcor 3.785,00
Asociación Romaní Don Dibe Cortegana 4.407,00
Asociación 31 de Mayo,
C.D.P. Ciudad de los Niños Huelva 4.657,00
Asociación Puerta Abierta Moguer 4.157,00
Asociación Huelva Acoge Huelva 2.000,00

Total ........................................ 32.457,00

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de Inmigrantes, Drogodependencias,
Comunidad Gitana, Zonas con Necesidades de Trans-
formación Social, Colectivos con Necesidades Espe-
ciales, Fomento de Empleo.

De conformidad con el art. 20 de la Orden de 1 de febrero
de 2005, se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas
a las Entidades que a continuación se relacionan:
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Almería, 26 de enero de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 27/2006, de 24 de enero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la
Cabeza, en Los Ogíjares (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha 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, apro-
bado por 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 anda-
luza 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, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La Iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza, denominada
también del Santo Cristo de la Misericordia, en Los Ogíjares
(Granada) constituye un testimonio de alto valor histórico de
lo que fue la primera etapa constructiva del mudéjar granadino
generalizado tras la Reconquista. El Templo, que ocupa el
lugar de una antigua mezquita, se construye en dos fases,
una primera entre 1510 y 1520 en la que se edifica la nave
y otra, entre 1551 y 1553, años en los que se agrega la
capilla mayor y la torre. En época barroca se realiza el camarín
adosado a la cabecera de la Iglesia, el cual conserva un inte-
resante ciclo de pinturas murales, cuyo tema iconográfico hace
referencia a la vida de la Virgen. Igualmente son de interés
los bienes muebles que alberga en su interior.

Por su valor artístico hay que destacar las cubiertas de
par y nudillo de la nave y de forma ochavada en la capilla
mayor, ésta compuesta de pechinas apeinazadas y decoradas
con motivos de lazo y una piña dorada en el centro, así como
el almizate, también apeinazado, en el que se inscribe una
piña dorada de mayor tamaño.

La Iglesia ubicada en el barrio Alto de Los Ogíjares, ha
funcionado históricamente como foco generador de importan-
tes espacios públicos, como la Plaza Alta donde se ubica,
desarrollándose a lo largo del tiempo, un esquema circulatorio
de comunicaciones en forma radial teniendo el punto de partida
en la plaza, constituyéndose junto con la Iglesia el centro his-
tórico del municipio.

III. Por Resolución de 20 de mayo de 1982, de la Direc-
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Cultura, (BOE de 31 de julio de 1982), fue incoado
expediente de declaración de monumento histórico artístico
a favor de la Iglesia Parroquial del Cristo de la Misericordia
en Los Ogíjares (Granada), según la Ley de 13 de mayo de
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
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patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo su tramita-
ción según lo previsto en dicha Ley, en el Decreto de 16
de abril de 1936 y en el Decreto de 22 de julio de 1958,
de acuerdo con lo preceptuado en la disposición transitoria
sexta, apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del procedimiento y de conformidad
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artícu-
lo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
en sesión de 7 de marzo de 1983, la Real Academia de la
Historia de Madrid, en sesión de 16 de diciembre de 1983,
la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Granada,
en sesión ordinaria de 14 de marzo de 2002 y la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Granada en su junta ordinaria de
6 de junio de 2002.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA
número 108, de 6 de junio de 2005) y concediéndose trámite
de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. A los
interesados cuyos datos se desconocen, se procedió a noti-
ficarles dicho trámite mediante publicación en el BOJA
número 108, de 6 de junio de 2005 y su exposición en tablón
de edictos de los Ayuntamientos de Los Ogíjares (Granada)
y de La Puerta de Segura (Jaén).

Las alegaciones presentadas por doña Aurora Benítez Gil,
doña María Pérez Rosales, don Agustín Beltrán Durán, don
Faustino Rosales Jaldo, doña Asunción Madrid Plata, doña
Josefa Millán Madrid, don Antonio Millán Madrid, don Manuel
Millán Madrid, don Agustín Beltrán Segura, herederos de don
Juan Pérez Rosales: Doña Amparo Molina García, doña Ampa-
ro Pérez Molina, doña M.ª Gracia Pérez Molina, don José
M.ª Pérez Molina, don Juan Pérez Molina, doña Adoración
Pérez Molina, doña Victoria Pérez Molina, don Manuel Pérez
Molina, doña María del Pilar Pérez Molina y doña María Luisa
Pérez Molina se contestaron oportunamente.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español procede la declaración de dicho
inmueble como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento al que, de acuerdo con el artículo 11.2 de la
citada Ley se le ha delimitado un entorno de protección y,
conforme al artículo 27 del mismo texto legal, se le señalaron
los bienes muebles esenciales a su historia. Asimismo, con-
forme con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corresponde
incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley
1/1991, 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, pro-
cede 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.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 24 de enero de 2006,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza
en Los Ogíjares (Granada), cuya descripción y delimitación
figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la declaración del Bien, abarca los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y, gráficamente, en el plano de delimitación del Bien y su
entorno.

Tercero. Declarar Bienes de Interés Cultural, por constituir
parte esencial de la historia del edificio, los Bienes Muebles
que se relacionan y describen en el Anexo al presente Decreto.

Cuarto. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con su entorno y Bienes Muebles, 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 Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Sexto. Instar la inscripción gratuita de la declaración en
el Registro de la Propiedad.

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 noviem-
bre, 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 con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de enero de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DESCRIPCION

La Iglesia fue construida en el lugar de una mezquita,
ubicada en la antigua arquería existente en la actual Plaza
Alta, hoy denominado Barrio Alto. El inmueble se encuentra
exento, tiene planta poligonal compuesta de Iglesia, sacristía
y torre-campanario, adosadas al muro derecho de la cabecera
y otras dos dependencias parroquiales ubicadas una, en el
lado derecho de la capilla mayor y la segunda en el lado
izquierdo de la nave en su primer tramo.

Se estructura con una sola nave de planta rectangular
cubierta con armadura de par y nudillo en la cabecera y de
limas moamares y cuadrales en los pies. Presenta cinco tirantes
dobles decorados con lazo de ocho y labor de taracea, que
apoyan en sus extremos en canes de tracería gótica.

Separa la nave de la capilla mayor un arco triunfal de
medio punto que apoya en machones apilastrados, con semi-
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columnas de piedra adosadas y pintadas al temple imitando
al mármol. Asimismo, los dos muros del arco se hallan deco-
rados con pinturas, realizadas entre 1850 y 1899, que repre-
sentan en el lado del Evangelio, a San José con el Niño Jesús
y en el de la Epístola a San Juan Bautista, ambos bajo un
dosel de cortinajes rojos. En la clave del arco se ubica el
escudo de los Reyes Católicos realizado entre 1508 y 1516.

La capilla mayor tiene planta cuadrada y testero plano.
El cuadrado pasa a un octógono a través de cuatro pechinas
apeinazadas y decoradas con motivos de lazo y una piña dora-
da en el centro. La cubierta muestra armadura ochavada de
limas moamares, apeinazada con lazo de ocho y estrellas de
seis lados. El almizate también apeinazado, se decora con
una piña central de mayor tamaño que las anteriores.

El Presbiterio presenta el pavimento a dos alturas salvado
por una escalinata central de cinco peldaños, delimitada en
ambos lados por una baranda de madera tallada, dorada y
policromada, realizada entre 1734 y 1764. Se compone de
un zócalo moldurado donde apoyan balaustres lisos que alter-
nan con cuatro estípites en cada lado, rematados con esferas
de hojarascas y pirámides superiores.

El testero del presbiterio se cubre con el retablo mayor.
Fue realizado entre 1650 y 1699 en madera tallada y dorada.
Está constituido con banco, un cuerpo central de tres calles
y ático superior. En el banco aparecen tableros de hojarasca
en los laterales y en el centro un sagrario flanqueado por estí-
pites y dobles columnas salomónicas. La puerta del sagrario
muestra, pintado al temple sobre tabla, al Buen Pastor.

El cuerpo central de retablo consta de tres calles flan-
queadas por columnas salomónicas decoradas con rocalla.
En la calle central se abre un vano de medio punto que da
paso al camarín en cuyo interior alberga la imagen de Nuestra
Señora de la Cabeza. Las calles laterales muestran repisas
bajo doseles avenerados, los cuales cobijan las imágenes de
San Francisco de Asís y San Juan Evangelista, esculturas de
bulto redondo realizadas entre 1600 y 1649 la primera y
de 1600 a 1632 la segunda, obras atribuidas al círculo de
Alonso de Mena.

Un entablamento decorado con rocalla da paso al ático,
éste de sección semicircular presenta una cornisa curvada
decorada con venera y rematada en el centro con un tondo,
en cuyo interior aparece Dios Padre en acción de bendecir,
flanqueado con rocalla, dos angelillos y corona superior ter-
minada en cruz. La zona central del ático se compone de
un Calvario. Está constituido con un crucificado, escultura de
bulto redondo del círculo de Alonso de Mena y una pintura
al temple sobre tabla en la zona posterior, con la representación
de la Virgen y San Juan. Asimismo, en ambos lados de la
composición se encuentran cuatro tondos en cuyo interior cobi-
jan los temas iconográficos de la Anunciación y la Inmaculada
Concepción en el lado izquierdo, y la Asunción y la Visitación
en el derecho.

Cubre el testero de la capilla mayor circundando el retablo,
una pintura realizada al temple en 1883. Consta de una pers-
pectiva arquitectónica formada por un amplio arco que cubre
una venera sobre columnas, pilastras y volado entablamento.
En las enjutas aparecen ángeles sosteniendo palmas y cartelas.
Toda esta composición está pintada en grisalla con decoración
dorada en capiteles, cornisas y molduras.

Preside el retablo mayor la imagen de Nuestra Señora
de la Cabeza. Escultura barroca realizada entre 1700 y 1749.
La Virgen se representa de pie sobre nubes y cabezas de que-
rubines. Viste túnica rosa decorada con ramos de flores dorados
y manto azul que recoge en el brazo izquierdo donde también
apoya al Niño. Lleva en la mano derecha un cetro y sobre
la cabeza una corona, ambos de plata. El Niño Jesús es una
imagen barroca de la misma época. En la cabeza exhibe una
corona de plata con engastes de cabujones de pedrería.

La imagen se encuentra en el camarín, en el interior de
un tabernáculo formado por cuatro pilares que soportan una
cúpula con pechinas, sobre un pedestal o trono de base cua-

drada y forma troncopiramidal, dorado y decorado con
hojarasca. El interior del Camarín está ornamentado con pin-
turas murales realizadas al temple entre 1733 y 1779. Pre-
sentan fondos arquitectónicos con escenas bíblicas que rodean
el recinto, altares flanqueados por columnas salomónicas y
óvalos con la Anunciación y los Desposorios de la Virgen.

Parte de los dos muros laterales de la capilla mayor están
cubiertos con pintura al temple realizada entre 1850 y 1899.
Ambos muestran cenefas de flores sobre fondos grisáceos que
alternan con bandas que imitan tejido adamascado rojo, y
un medallón central con la representación de San Miguel
Arcángel y el Angel de la Guarda.

El retablo de Nuestra Señora de la Aurora se halla en
la capilla mayor adosado al muro del Evangelio. Fue realizado
entre 1750 y 1799. Consta de banco, compuesto de un sagra-
rio central y pedestales salientes entre tableros de hojarascas.
El cuerpo central, dispuesto con hornacina de fondo ochavado,
en cuyo interior alberga la imagen titular, está flanqueado por
dobles estípites y un friso quebrado que da paso al ático.
Este, compuesto de un óleo sobre lienzo con la Virgen, Santa
Ana y San Joaquín. El conjunto se encuentra rematado con
un amplio penacho y decorado su paramento con elementos
vegetales dorados sobre fondo blanco.

La imagen de Nuestra Señora de la Aurora es una escultura
de bulto redondo, obra de José Risueño, realizada entre 1700
y 1724. La imagen, de tipo sedente, se sitúa sobre nubes
de serafines, porta en su mano derecha un estandarte y un
rosario. Viste túnica rosa y manto azul decorados con motivos
florales.

Adosado al muro de la Epístola de la capilla mayor se
ubica el retablo de Jesús Nazareno. Se compone de banco,
formado con salientes apilastrados y tableros de hojarascas,
un cuerpo central, con hornacina cubierta de cristal, flanquea-
da con dobles estípites, trozos de entablamento y piñón mix-
tilíneo con el anagrama de Cristo, y ático superior, compuesto
de un óleo sobre lienzo, con la representación de la Dolorosa
y coronado con amplio penacho. El conjunto se encuentra
decorado con motivos vegetales dorados sobre fondo blanco.
El retablo está realizado entre 1750 y 1779.

La imagen de Jesús Nazareno ocupa la hornacina central.
Es una escultura de candelero realizada entre 1800 y 1899.
Lleva la cruz sobre su hombro izquierdo que sujeta con ambas
manos y sobre su cabeza nimbo y corona de espinas, ambos
de plata y de la misma época que la imagen. Viste túnica
morada y cíngulo de soga que cuelga del cuello y cintura.

Adosado al muro perimetral izquierdo de la nave, en el
segundo tramo, se ubica el retablo de Cristo atado a la columna.
Está ejecutado entre 1750 y 1777. Consta de banco, un cuer-
po central que alberga un lienzo rectangular pintado al temple
con el tema iconográfico de Cristo atado a la columna y Santa
Teresa, flanqueado por dos ancho estípites, a modo de pilas-
tras, que rematan en piñón. En ambos lados, sobre las citadas
pilastras, se hallan dos lienzos de forma ovalada, las cuales
exhiben a San Francisco de Paula y San Benito de Palermo.
Asimismo se ubican, en la zona superior una pintura al temple
de pequeño formato con la iconografía de la Virgen Dolorosa,
y en la inferior, una urna de madera alargada decorada con
hojarasca, en cuyo interior alberga un relicario. Está datada
entre 1650 y 1749. El ático se compone de un óleo sobre
lienzo con San Antonio de Padua realizado entre 1700 y 1749.
El retablo se encuentra decorado con motivos florales, roleos
y rocalla dorados sobre fondo amarillo.

El conjunto retablístico está flanqueado con pinturas
murales realizadas al temple entre 1850 y 1899. Aparecen
en ambos lados, fondos arquitectónicos integrados por doble
columnata de orden corintio, dos ángeles, cornisamiento en
forma de ábside y en la zona superior una corona con dosel
y cortinajes que separan dos angelillos.

En el primer tramo del lado del evangelio de la nave se
ubica el retablo de Cristo yacente. Retablo de estilo rococó
realizado entre 1733 y 1785. Consta de banco, un cuerpo
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central que alberga un lienzo rectangular con amplio remate
que acaba en piñón, flanqueado con sendos estípites, retro-
pilastras y ático superior. El resto de la composición se orna-
menta con rocalla y roleos de color naranja sobre el paramento
amarillo. El óleo sobre lienzo que ocupa la zona central del
retablo, data de la misma época, muestra el tema iconográfico
de Cristo yacente. En la zona superior de esta composición
se ubica la pintura de pequeño formato de la Santa Faz, y
en el ático un óleo sobre tabla con la representación de San
Juan de Dios recibiendo la Cruz que le entrega Cristo.

En el tercer tramo de la nave y adosado al muro del
lado de la Epístola se ubica el púlpito. Obra barroca realizada
entre 1700 y 1749. Consta de una tribuna octogonal y escalera
de acceso con antepecho en su lado derecho. El conjunto
está decorado con medallones de formas ovaladas delimitados
por hojarascas.

El tornavoz es de planta octogonal, dispuesto en la zona
superior con molduras doradas, compuestas de aletas de perfil
mixtilíneo que configura un cuerpo oval, así como en la parte
interna, con formas estrelladas, motivos vegetales y colgaduras
sobre el borde. Adosado al muro, entre el cuerpo octogonal
del púlpito y el tornavoz, se halla la escultura de un Cristo
Crucificado, realizada entre 1800 y 1899.

El retablo de la Inmaculada Concepción está situado en
el lado de la Epístola, en el segundo tramo de la nave. Es
una obra rococó realizada entre 1733 y 1764. Se compone
de banco, un cuerpo central de tres calles y ático superior.
El banco presenta una hornacina, a modo de sagrario, que
alberga la imagen de San Sebastián. Escultura barroca de bulto
redondo realizada en porcelana entre 1750 y 1774. Las tres
calles del cuerpo central se encuentran flanqueadas por estí-
pites adosados y decorados con paños recortados, hojarascas,
roleos y una cenefa ondulada en cada extremo del retablo.
Un entablamento movido da paso al ático, éste dispuesto con
un dosel central y motivos mixtilíneos en los laterales, así
como en la zona superior, a modo de penacho, de un óleo
sobre lienzo con la representación de Santiago Matamoros,
delimitado con recortes ondulados que sirven de marco.

El cuerpo de la calle central muestra un lienzo rectangular.
Obra barroca, pintada al óleo entre 1700 y 1749. Figura la
Inmaculada Concepción de pie sobre una luna y cabezas de
ángeles, viste túnica blanca y manto azul que recoge sobre
su brazo izquierdo, las manos unidas y la cabeza ligeramente
movida hacia su lado derecho. En ambos lados se encuentran
cabezas de querubines y grupos de angelillos que portan pal-
mas y flores. En las dos calles laterales bajo dosel, se ubican
las obras barrocas de San Cecilio y San Matías. Oleos sobre
tablas de pequeño formato y marcos cuadrifolios, realizadas
entre 1700 y 1774 la primera y entre 1750 y 1779 la segunda.

En el lado de la Epístola, en el primer tramo de la nave,
se halla el retablo de San José. Fue ejecutado en 1580. Trabajó
como dorador Ginés López, siendo las esculturas de bulto
redondo de las calles laterales y relieves, obras de Juan de
Orea, excepto la imagen de San José con el niño que preside
el retablo, que es una escultura barroca de bulto redondo
realizada entre 1700 y 1774. El retablo está compuesto de
un cuerpo de tres calles flanqueadas por columnas dóricas
y entablamento superior. La calle central más alta que las
laterales se eleva mediante la superposición de órdenes de
las columnas centrales. En las calles laterales se abren peque-
ñas hornacinas que albergan las imágenes de San Pedro y
San Pablo. Sobre ellas se ubican tondos con los relieves del
Arcángel San Gabriel y La Anunciación.

El ático consta de un relieve central mostrando a Santa
Ana, la Virgen y el Niño. Se corona con frontón semicircular
partido. El retablo muestra el paramento pintado en amarillo
decorado con motivos dorados de jarrones, aletas, racimos
de frutos y hojarasca. Flanquea esta composición, una pintura
mural realizada al temple en color azul, dispuesta con amplio
dosel del que penden cortinajes sujetos en ambos lados.

A los pies de la nave se levanta el coro. Presenta antepecho
de balaustres de madera y dos pies derechos en forma de
pilares cuadrados que rematan en zapatas de perfil en S, y
que junto con otras dos zapatas situadas en los extremos sopor-
tan la viga principal sobre la que descansa el coro. El sotacoro
se cubre con sencillo alfarje.

También a los pies del templo se levanta un cancel rea-
lizado en madera entre 1733 y 1765. Está dispuesto con
casetones y cuatro puertas, dos decoradas con jarras de azu-
cenas. En la parte superior aparece una cenefa con rombos
y sobre ella tres pinjantes de paños recortados y estrellas de
ocho puntas que cubren parte de la cubierta.

En el interior de la sacristía se halla un aguamanil, rea-
lizado en piedra entre 1750 y 1849. Presenta la taza lige-
ramente ovalada así como un panel de perfil mixtilíneo adosado
al muro.

En el exterior, el paramento de la Iglesia está pintado
de blanco. Se cubre a dos aguas y a cuatro la capilla mayor
cuyo alero descansa sobre canes pintados de color almagra.
En la fachada de los pies de la Iglesia se abre el acceso al
interior de la nave, se compone de un vano carpanel cubierto
con puerta de madera de doble hoja y clavazón, inscrito en
un sencillo alfiz pintado de color ocre y terminado con pequeño
resalte superior. Sobre esta composición se abre un vano rec-
tangular cubierto con reja de hierro.

Adosada al muro perimetral derecho de la capilla mayor
se levanta la torre. Tiene planta cuadrada y alzado de dos
cuerpos. En el primero, se abren vanos rectangulares dispues-
tos en eje. Los cuatro vanos de medio punto del segundo
cuerpo, albergan cuatro campanas de bronce. La denominada
de San Pedro está situada en el lado oeste y data de 1770,
su forma de copa invertida exhibe decoración de mascarones,
cenefa, inscripción y triángulos florales. Asimismo, la campana
situada en el lado sur data de 1858 y muestra recuadros
decorados con motivos florales. La torre se cubre a cuatro
aguas.

DELIMITACION DEL BIEN

La delimitación afecta a la totalidad del inmueble. Ocupa
la manzana 60-85-6, parcela 01, excepto dos anejos parro-
quiales que se encuentran adosados a los muros perimetrales
izquierdo y derecho de la nave de la Iglesia.

BIENES MUEBLES

1. Denominación: Asunción de la Virgen. Clasificación:
Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Téc-
nica: Pintura al óleo. Dimensiones: 1,70 x 1,16 m. Autor:
Anónimo. Cronología: 1650-1749. Ubicación: Lado de la Epís-
tola, tercer tramo.

2. Denominación: Santa Catalina de Siena. Clasificación:
Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Téc-
nica: Pintura al óleo. Dimensiones: 90 x 77 cm. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1750-1799. Ubicación: Pies de la nave,
lado del Evangelio.

3. Denominación: Bautismo de Cristo. Clasificación: Pin-
tura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Técnica:
Pintura al óleo. Dimensiones: 1,22 x 1,61 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1650-1699. Ubicación: Lado del Evangelio, pri-
mer tramo.

4.- Denominación: Banco arcón. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y barniz. Técnica: Tallado y ensamblado.
Dimensiones: 1,06 x 2,56 x 0,46 m. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1700-1775. Ubicación: Lado del Evangelio, primer
tramo.

5. Denominación: Confesionario. Clasificación: Mobilia-
rio. Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado, ensam-
blado y dorado. Dimensiones: 2,18 x 0,82 x 0,15 m. Autor:
Anónimo. Cronología: 1750-1775. Ubicación: Lado del Evan-
gelio, primer tramo.
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6. Denominación: Confesionario. Clasificación: Mobilia-
rio. Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado, ensam-
blado y dorado. Dimensiones: 2,28 x 0,76 x 0,84 m. Autor:
Anónimo. Cronología: 1733-1765. Ubicación: Pies de la nave,
lado del Evangelio.

7. Denominación: Sacrificio de Isaac. Clasificación: Pin-
tura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Técnica:
Pintura al óleo. Dimensiones: 56,5 x 86,5 cm. Autor: Carlos
Maratta. Cronología: 1650-1713. Ubicación: Lado del Evan-
gelio, primer tramo.

8. Denominación: Sagrada Familia. Clasificación: Pintura
de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Técnica: Pin-
tura al óleo. Dimensiones: 1,31 x 0,86 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1733-1765. Ubicación: Lado del Evangelio,
segundo tramo.

9. Denominación: Banco arcón. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Hierro y madera. Técnica: Tallado, ensamblado y
fundición. Dimensiones: 1,03 x 2,35 x 0,47 m. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1550-1599. Ubicación: Lado del Evangelio,
segundo tramo.

10. Denominación: Virgen con el Niño y San Juanito.
Clasificación: Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento
y aceite. Técnica: Pintura al óleo. Dimensiones: 94 x 74 cm.
Autor: Anónimo. Cronología: 1600-1649. Ubicación: Lado del
Evangelio, tercer tramo.

11. Denominación: Divina Pastora. Clasificación: Pintura
de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Técnica: Pin-
tura al óleo. Dimensiones: 1,007 x 1,220 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1700-1749. Ubicación: Lado del Evangelio, tercer
tramo.

12. Denominación: Cornucopia. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado y dorado.
Dimensiones: 1,195 x 0,630 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1750-1784. Ubicación: Zona superior del pilar derecho del
arco triunfal.

13. Denominación: Cornucopia. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado y dorado.
Dimensiones: 1,195 x 0,630 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1750-1784. Ubicación: Zona superior del pilar izquierdo del
arco triunfal.

14. Denominación: Cornucopia. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado y dorado.
Dimensiones: 1,195 x 0,630 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1750-1784. Ubicación: Muro lateral derecho de la nave.

15. Denominación: Cornucopia. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado y dorado.
Dimensiones: 1,195 x 0,630 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1750-1784. Ubicación: Muro lateral izquierdo de la nave.

16. Denominación: Lámpara. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fundición y repujado.
Dimensiones: 1,04 x 0,66 x 0,66 m. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1650-1699. Ubicación: Pende del arco triunfal.

17. Denominación: Banco. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado, ensamblado
y dorado. Dimensiones: 1,05 x 2,27 x 0,47 m. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1733-1764. Ubicación: Capilla mayor, lado
del Evangelio.

18. Denominación: Visión de San Francisco. Clasificación:
Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Téc-
nica: Pintura al óleo. Dimensiones: 1,28 x 1,93 m. Autor:
Anónimo. Cronología: 1700-1749. Ubicación: Capilla mayor
lado del Evangelio.

19. Denominación: Angeles sirviendo a la Virgen y al
Niño Jesús. Clasificación: Pintura de caballete. Materia: Lien-
zo, pigmento y aceite. Técnica: Pintura al óleo. Dimensiones:
1,11 x 0,87 m. Autor: Anónimo. Cronología: 1685-1714.
Ubicación: Capilla mayor, lado del Evangelio.

20. Denominación: Cornucopia. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera, pan de oro y vidrio. Técnica: Tallado y dora-
do. Dimensiones: 1,03 x 0,52 m. Autor: Círculo de Salmerón.

Cronología: 1750-1774. Ubicación: Muro del testero de la
capilla mayor, en ambos lados del retablo mayor.

21. Denominación: Cornucopia. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera, pan de oro y vidrio. Técnica: Tallado y dora-
do. Dimensiones: 1,03 x 0,52 m. Autor: Círculo de Salmerón.
Cronología: 1750-1774. Ubicación: Muro del testero de la
capilla mayor, en ambos lados del retablo mayor.

22. Denominación: Santa Ana con la Virgen y el Niño.
Clasificación: Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento
y aceite. Técnica: Pintura al óleo. Dimensiones: 1,05 x 0,74 m.
Autor: Anónimo. Cronología: 1750 x 1774. Ubicación: Muro
del testero de la capilla mayor, lado de la Epístola.

23. Denominación: Estigmatización de San Francisco.
Clasificación: Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento
y aceite. Técnica: Pintura al óleo. Dimensiones: 1,15 x 2,08
m. Autor: Anónimo. Cronología: 1700-1749. Ubicación: Tes-
tero de la capilla mayor, zona alta del lado de la Epístola.

24. Denominación: San Cecilio. Clasificación: Pintura de
Caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Técnica: Pintura
al óleo. Dimensiones: 1,010 x 0,725 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1700-1749. Ubicación: Nave, lado de la Epístola,
tercer tramo.

25.Denominación: Tabla de indulgencias. Clasificación:
Cartelas decorativas. Materia: Madera y pan de oro. Técnica:
Tallado y dorado. Dimensiones: 53,5 x 82 cm. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1774. Ubicación: Nave, lado de la Epístola,
tercer tramo.

26. Denominación: Confesionario. Clasificación: Mobilia-
rio. Materia: Madera. Técnica: Tallado y ensamblado. Dimen-
siones: 1,79 x 0,77 x 0,88 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1600-1649. Ubicación: Nave, lado de la Epístola, tercer
tramo.

27. Denominación: Cristo descendido de la Cruz. Cla-
sificación: Pintura. Materia: Tabla, pigmento y aceite. Técnica:
Pintura al óleo. Dimensiones: 1,063 x 0,950 m. Autor: Anó-
nimo. Cronología: 1500-1520. Ubicación: Nave, lado de la
Epístola, segundo tramo.

28. Denominación: Adoración de los pastores. Clasifica-
ción: Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite.
Técnica: Pintura al óleo. Dimensiones: 1,58 x 1,10 m. Autor:
Anónimo. Cronología: 1650-1749. Ubicación: Nave, lado de
la Epístola, segundo tramo.

29. Denominación: Urna. Clasificación: Mobiliario. Mate-
ria: Carey, madera, marfil y bronce. Técnica: Tallado, ensam-
blado e incrustaciones. Dimensiones: 2,73 x 1,06 x 0,66
m. Autor: Anónimo. Cronología: 1800-1899. Ubicación: Nave,
lado de la epístola, segundo tramo.

30. Denominación: Inmaculada Concepción. Clasifica-
ción: Escultura de bulto redondo. Materia: Madera, pigmento
y yeso. Técnica: Tallado, estucado y policromía. Dimensiones:
1,25 x 0,84 x 0,23 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1700-1749. Ubicación: Nave, lado de la Epístola, segundo
tramo. Interior de una urna.

31. Denominación: Escudo del Arzobispo Antón de Rojas.
Clasificación: Escudo heráldico. Materia: Madera, pigmento,
yeso y pan de oro. Técnica: Tallado, estucado, dorado y poli-
cromía. Dimensiones: 1,020 m. Autor: Anónimo. Cronología:
1510-1525. Ubicación: Nave, lado de la Epístola, segundo
tramo.

32. Denominación: Duda de Santo Tomás. Clasificación:
Pintura de caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Téc-
nica: Pintura al óleo. Dimensiones: 56 x 86 cm. Autor: Carlos
Maratta. Cronología: 1650-1713. Ubicación: Lado de la Epís-
tola, segundo tramo de la nave.

33. Denominación: Niño Jesús. Clasificación: Escultura
de bulto redondo. Materia: Madera, pigmento y yeso. Técnica:
Tallado, estucado y policromía. Dimensiones: 67 x 25 x 25
cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1700-1749. Ubicación:
Lado de la Epístola, primer tramo de la nave. Interior de una
urna de cristal.
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34. Denominación: San Mateo. Clasificación: Pintura de
caballete. Materia: Lienzo, pigmento y aceite. Técnica: Pintura
al óleo. Dimensiones: 0,86 x 1,10 m. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1700-1749. Ubicación: Lado de la Epístola, primer
tramo de la nave.

35. Denominación: Virgen de la Soledad. Clasificación:
Pintura. Materia: Lienzo y pigmento. Técnica: Pintura al tem-
ple. Dimensiones: 83 x 67,5 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1750-1799. Ubicación: Nave, lado de la Epístola, capilla
lateral.

36. Denominación: Cristo Crucificado. Clasificación:
Escultura. Materia: Madera, pigmento y yeso. Técnica: Tallado,
estucado y policromía. Dimensiones: 1,35 x 0,76 m. Autor:
Anónimo. Cronología: 1700-1799. Ubicación: Sacristía.

37. Denominación: Atril portátil. Clasificación: Mobiliario.
Materia: Madera y pan de oro. Técnica: Tallado y dorado.
Dimensiones: 38 x 42 x 26,5 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1700-1799. Ubicación: Sacristía.

38. Denominación: Crismera. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
16,5 x 22,5 x 8 cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1533-1564.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

39. Denominación: Crismera. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, repujado y fundición.
Dimensiones: 16 x 16,5 x 9 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1529-1543.Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

40. Denominación: Ostensorio. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, repujado y fundición.
Dimensiones: 64 x 27 x 23 cm. Autores: Luis Enarrique,
Manuel López Portero. Inscripciones y Marcas: «EAR» Luis
Enarrique -FY.POR.P. Granada- «7» (base).-FY Granada-(as-
til). Cronología: 1733-1764. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

41. Denominación: Incensario. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, repujado y fundición.
Dimensiones: 22 x 10 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1600-1649. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

42. Denominación: Potaviático. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
23 x 15 x 5 cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1700-1749.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

43. Denominación: Potaviático. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
23 x 15 x 5 cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1700-1749.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

44. Denominación: Cáliz. Clasificación: Orfebrería. Mate-
ria: Metal. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
23 x 12 x 12 cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1800-1899.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

45. Denominación: Cáliz. Clasificación: Orfebrería. Mate-
ria: Plata. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
24 x 13 x 13 cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1600-1649.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

46. Denominación: Cáliz del Arzobispo Antón de Rojas.
Clasificación: Orfebrería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado,
repujado y fundición. Dimensiones: 23,5 x 18 x 18 cm. Autor:
Anónimo. Cronología: 1508-1523. Ubicación: Sacristía. Caja
fuerte.

47. Denominación: Portapaz. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, repujado y fundición.
Dimensiones: 20,5 x 15 x 6 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1650-1699. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

48. Denominación: Copón. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, repujado y fundición.
Dimensiones: 28 x 15 x 15 cm. Autor: Anónimo. Inscripciones
y marcas: «POR. RO». Manuel López Portero-FY: Granada.
Cronología: 1550-1599. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

49. Denominación: Copón. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
24,5 x 13,5 x 13,5 cm. Autor: Anónimo. Inscripciones y mar-
cas: «G1. Caña» -Anagrama FY: Granada- (base). Cronología:
1600-1649. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

50. Denominación: Incensario. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fundición y repujado.
Dimensiones: 22,5 x 14,5 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1533-1565. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

51. Denominación: Hostiario. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fundición. Dimensiones:
12 x 11 cm. Autor: Anónimo. Inscripciones y marcas: «Abia»
-Anagrama: Granada FY. Granada- (borde de la tapa) «Ear».
Luis Eanarrique (borde de la tapa). Cronología: 1600-1699.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

52. Denominación: Recipiente para los Santos Oleos. Cla-
sificación: Orfebrería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fun-
dición. Dimensiones: 15 x 55 x 55 cm. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1500-1549. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

53. Denominación: Recipiente para los Santos Oleos. Cla-
sificación: Orfebrería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado y fun-
dición. Dimensiones: 18 x 65 x 65 cm. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1700-1799. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

54. Denominación: Juego de vinajeras y bandeja. Cla-
sificación: Orfebrería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fun-
dición y repujado. Dimensiones: Bandeja: 13 x 23 x 9 cm.
Cada jarra: 12 x 4 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1800-1899. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

55. Denominación: Juego de vinajeras y bandeja. Cla-
sificación: Orfebrería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fun-
dición y repujado. Dimensiones: 12 x 24,5 x 12 cm. Autor:
Anónimo. Cronología: 1700-1799. Ubicación: Sacristía. Caja
fuerte.

56. Denominación: Naveta. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Fundición y repujado. Dimensiones:
12 x 20 x 8 cm. Autor: Anónimo. Cronología: 1600-1699.
Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

57. Denominación: Naveta. Clasificación: Orfebrería.
Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fundición y repujado.
Dimensiones: 15 x 18 x 8,5 cm. Autor: Anónimo. Cronología:
1600-1649. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

58. Denominación: Juego de seis candelabros. Clasifi-
cación: Orfebrería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fun-
dición y repujado. Dimensiones de cada candelabro:
66 x 24 x 24 cm. Autor: Anónimo. Inscripciones y marcas:
«FA» «BIAN» -Anagrama:FY. Granada-. Cronología:
1700-1779. Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

59. Denominación: Cruz procesional. Clasificación: Orfe-
brería. Materia: Plata. Técnica: Cincelado, fundición y repu-
jado. Dimensiones: 73 x 37 x 12 cm. Autor: Anónimo. Cro-
nología: 1650-1749. Inscripciones y Marcas: «SRZ» -Ana-
grama: Granada FY. Granada- (en diversas zonas). Otras ins-
cripciones: «N(uestra)S(eñor)a de la Caveza de Ujixares»
(manzana). Ubicación: Sacristía. Caja fuerte.

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO

Con el fin de fijar con mayor precisión el entorno, éste
se ha delimitado mediante una clasificación en función de
la relación existente entre las parcelas y el Bien objeto de
declaración. Igualmente se han tenido en cuenta las parcelas
que tienen relaciones históricas, funcionales y visuales con
el BIC, pero que no necesariamente mantienen contacto con
el mismo.

La Iglesia se ubica en el centro del Barrio Alto de Los
Ogíjares. Es un edificio exento, desde donde parte el sistema
viario en forma radial, siendo el inmueble el foco generador
y punto de referencia urbano.

El entorno afectado por la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural, categoría Monumento de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Cabeza en Los Ogíjares (Granada), comprende
las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y pri-
vados comprendidos dentro de la línea de delimitación que
figura en el plano de delimitación del Bien y su entorno, cuya
relación se establece a continuación:
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Espacios privados:

- Manzana 61-85-7:

Parcela 01, Plaza Alta núm. 26.
Parcela 02, Plaza Alta núm. 25.
Parcela 03, Plaza Alta núm. 24.
Parcela 04, Plaza Alta núm. 23.
Parcela 05, Plaza Alta núm. 22.
Parcela 06, Plaza Alta núm. 21.
Parcela 07, Plaza Alta núm. 20.
Parcela 08, Plaza Alta núm. 19.
Parcela 09, Plaza Alta núm. 18.
Parcela 10, Plaza Alta núm. 17.
Parcela 11, Plaza Alta núm. 16.
Parcela 12, Plaza Alta núm. 15 parcialmente.
Parcela 13, Plaza Alta núm. 14.
Parcela 14, Plaza Alta núm. 13.
Parcela 15, Plaza Alta núm. 12 y C/ Real Alta núm. 35.
Parcela 16, C/ Real Alta núm. 33.
Parcela 17, C/ Real Alta núm. 31.
Parcela 18, C/ Real Alta núm. 29.
Parcela 47, C/ de la Viña núm. 3.
Parcela 48, C/ de la Viña núm. 1.

- Manzana 60-84-6:

Parcela 06, C/ Alta núm. 1 y C/ de la Viña núm. 2.
Parcela 07, C/ de la Viña núm. 4.

- Manzana 59-84-2:

Parcela 04, C/ Horno núms. 5 y 7.
Parcela 06, C/ Hornos núm. 3.
Parcela 07, C/ Hornos núm. 1 y Plaza Alta núm. 33.
Parcela 08, Plaza Alta núm. 32.
Parcela 09, Plaza Alta núm. 31.
Parcela 10, Plaza Alta núm. 30.
Parcela 11, Plaza Alta núm. 29.
Parcela 12, Plaza Alta núm. 28.
Parcela 13, Plaza Alta núm. 27 y C/ Alta núm. 2.
Parcela 14, C/ Alta núm. 4.

- Manzana 59-85-5:

Parcela 05, Plaza María núm. 7.
Parcela 06, Plaza María núm. 5.
Parcela 07, Plaza María s/n.
Parcela 08, C/ Hornos núm. 2.
Parcela 09, C/ Hornos núm. 4.

- Manzana 59-85-4:

Parcela 01, Plaza María núms. 1 y 3.

- Manzana 60-85-1:

Parcela 08, C/ Jacinto Benavente núm. 1.
Parcela 09, C/ Real Alta núm. 24.
Parcela 10, Plaza Alta núm. 11.
Parcela 11, Plaza Alta núm. 10.
Parcela 12, Plaza Alta núm. 9.
Parcela 13, Plaza Alta núm. 8.
Parcela 14, Plaza Alta núm. 7.
Parcela 15, Plaza Alta núm. 6.
Parcela 16, Plaza Alta núm. 5.
Parcela 17, Plaza Alta núm. 4.
Parcela 18, Plaza María núms. 2 y 2A y Plaza Alta núms.
2 y 3.
Parcela 19, Plaza María s/n.
Parcela 20, Plaza María s/n.
Parcela 21, Plaza María núms. 8 y 10.

Espacios públicos:

Plaza Alta, entera.
C/ Horno, desde sus comienzos hasta la parcela 04 de la
manzana 59-84-2 y 09 de la manzana 59-85-5 inclusive.
Plaza María, entera.
C/ Real Alta, desde la Plaza Alta hasta la parcela 18 de la
manzana 61-85-7 y 08 de la manzana 60-85-1 inclusive.
C/ de la Viña, desde sus comienzos hasta la parcela 47 de
la manzana 61-85-7 y 07 de la manzana 60-84-6 inclusive.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 559/05,
interpuesto por Infraestructuras Ferrovarias -ADIF-,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada, se ha interpuesto por Infraestructuras Ferro-
viarias -ADIF-, recurso núm. 559/05, contra Resolución del
Delegado Provincial de Medio Ambiente en Granada de fecha
9.6.05, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
el acuerdo de apertura del período de prueba de fecha 4.4.05
dictado durante la instrucción del expediente sancionador núm.
GR/2004/1278/AGMA/INC, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 559/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 565/05,
interpuesto por Vemolprom, S.L., ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por Vemolprom, S.L., recurso
núm. 565/05, contra la Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 7.7.05, desestimatoria del recurso de alza-
da interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial
en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 3.3.05,
recaída en el expediente sancionador núm. JA/2004/890/
AGMA./PA, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa 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 contencio-
so-administrativo núm. 565/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 476/05,
interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Málaga, se ha interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., recurso contencioso-administrativo núm. 476/05, contra
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha
16 de septiembre de 2005, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Málaga, de fecha 29 de enero de 2004,
recaída en el expediente MA/2003/645/PA/INC, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia de
Incendios, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 476/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 557/05,
interpuesto por Infraestructuras Ferrovarias -ADIF-,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada se ha interpuesto por Infraestructuras Ferro-
viarias -ADIF- recurso núm. 557/05, contra Resolución del
Delegado Provincial de Medio Ambiente en Granada de fecha
9.6.05, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
el acuerdo de apertura del período de prueba de fecha 4.4.05
dictado durante la instrucción del expediente sancionador núm.
GR/2004/1279/AGMA/INC, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 557/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 583/05,
interpuesto por don Juan Cherof Martínez, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Jaén, se ha interpuesto por don Juan Cherof Martínez, recurso
contencioso-administrativo núm. 583/05, contra la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 8 de septiembre
de 2005, por la que se desestima el recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Jaén, de fecha 3 de noviembre de 2003, recaída en el expediente
JA/2003/112/G.C./CAZ, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 583/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 403/05,
interpuesto por SAT núm. 4636 Cuenca, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por SAT núm. 4636
Cuenca, recurso núm. 403/05, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba de
fecha 30.8.04, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa 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 contencio-
so-administrativo núm. 403/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 120/05,
interpuesto por don Manuel Romero Gómez, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada se ha interpuesto por don Manuel Romero
Gómez recurso núm. 120/05, contra la denegación presunta
por silencio administrativo de la petición de reconocimiento
de plus de peligrosidad y su correspondiente remuneración
por el desempeño del puesto de trabajo de Asesor-Técnico
Laboratorio Agroalimentario de Santa Fe, en el término muni-
cipal de Santa Fe (Granada), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 120/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 febrero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 420/05, inter-
puesto por don Pedro Luis Nieto Morales, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don Pedro Luis Nieto
Morales, recurso núm. 420/05, contra Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 6.9.05, desestimatoria
del recurso de alzada deducido contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
12.5.03, recaída en el procedimiento sancionador núm.
C-7/2003, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 420/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 371/05,
interpuesto por don Joaquín Salas Trujillo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
5 de Málaga, se ha interpuesto por don Joaquín Salas Trujillo,
recurso contencioso-administrativo núm. 371/05, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 15
de julio de 2005, por la que se estima parcialmente el recurso
de alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Málaga, de fecha 12 de enero de 2004,
recaída en el expediente MA/2003/409/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 contencio-
so-administrativo núm. 371/05.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejer-
cicio económico de 2006.

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, en su sesión plenaria del día 15 de diciembre
de 2005, acordó la aprobación del Presupuesto de la Uni-
versidad para el 2006, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del Estado de 24
de diciembre), y en el artículo 208 de los Estatutos de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por Decre-
to 298/2003, de 1 de octubre (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 6 de noviembre).

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto hacerlo público
dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 81.2
de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001.
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Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Rector, Agustín Madrid Parra.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Quinta dimante del rollo
de apelación núm. 843/2004.

NIG: 2906737C20040002571.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil (N)
843/2004.
Asunto: 500845/2004.
Autos de: Menor Cuantía 436/1998.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia número 10
de Málaga.
Negociado: BM.
Apelante: Caser Seguros, S.A. y Fuensanta Ruiz Domínguez.
Procuradora: María Victoria Mato Bruño y Manuel Manosalbas
Gómez.
Abogado:
Apelado: MAG Internacional y otros.
Procurador: Olmedo Jiménez, Luis Javier.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga 5.
Recurso: Recurso de Apelación Civil (N) 843/2004.
Parte apelante.
Sobre sentencia 28.5.2002.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la
parte apelante, doña Fuensanta Ruiz Domínguez a través de
su Procurador Sr. Manosalbas Gómez la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de los apelados, Grupo Inversor Inmobiliario, S.L.,
don José Luis Martínez Artero, don Enrique Peis Mármol y
don José Villar Expósito por providencia de 18.1.06, el Tri-
bunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios
del Tribunal y en el BOJA para llevar a efecto la diligencia
de notificación de Sentencia dictada por la Sala, cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En la ciudad de Málaga a veintiséis de septiembre de
dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta bis
de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio de menor
cuantía procedentes del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 10 de Málaga, seguidos a instancia de doña Fuensanta
Ruiz Domínguez, contra Mag Internacional, don Manuel Ortega
Lavado, don Adolfo Ripoll Filolla, don Gabriel del Pino Domín-
guez, Caser Seguros, S.A., don Enrique Peis Mármol, don
Francisco M. Morales Morales, don José Villar Expósito, don
José L. Martínez Artero, don Antonio Casado Rodríguez y Grupo
Inversor Inmobiliario, S.L.; pendientes ante esta Audiencia en
virtud de recurso de apelación interpuesto por Caser Seguros,
S.A., y Fuensanta Ruiz Domínguez contra la sentencia dictada
en el citado juicio.

Creado este órgano judicial como medida de apoyo y
refuerzo por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial de fecha 30 de noviembre de 2004
y formado por los Ilmos. Sres. del margen, a los que les ha
sido turnado el presente juicio para su resolución de entre

los seguidos por el trámite de la Ley 1/2000 que penden
en esta Sala, conforme al proveído que antecede a esta reso-
lución definitiva.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación de doña Fuensanta Ruiz Domínguez y esti-
mando el promovido por Caser Seguros, S.A., contra la sen-
tencia dictada en fecha 26 de junio de 2002 por el Juzgado
de Primera Instancia número Diez de Málaga en sus autos
civiles 436/98, debemos revocar y revocamos parcialmente
dicha resolución, absolviendo a la entidad Caser Seguros de
los pedimentos ejercitados en su contra, confirmándola en
los restantes extremos condenando expresamente a doña Fuen-
santa Ruiz Domínguez en el abono de las costas causadas
por su recurso, y sin verificar expresa imposición de las costas
causadas por el recurso que ha sido estimado.

En Málaga, a dieciocho de enero de dos mil seis.- El/La
Secretario Judicial.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar
que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy
en el tablón de anuncios y su remisión al Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para su publicación y sirva de noti-
ficación a los apelados, Grupo Inversor Inmobiliario, S.L., don
José Luis Martínez Artero, don Enrique Peis Mármol y don
José Villar Expósito.

Doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. DOS)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 853/2004. (PD. 451/2006).

NIG: 2906942C20040005376.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 853/2004. Negociado: A.
De: Marathon Aplications on the Net, S.L.
Contra: Don Mazhar Akhtar y Hsiao Kuo España, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el Proced. Ordinario (N) 853/2004 seguido en el Juz-
gado de 1.ª Instancia núm. Uno de Marbella (Antiguo Mixto
núm. Dos) a instancia de Marathon Aplications on the
Net, S.L., contra Mazhar Akhtar y Hsiao Kuo España, S.L.,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 929

En Marbella, a 17 de noviembre de 2005.

Vistos por mí, doña Alejandra Alonso Grañeda, Magis-
trado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número Uno de Mar-
bella, los presentes autos de juicio ordinario registrados con
el número arriba indicado, promovido por el Sr. Procurador
don David Sarriá Rodríguez, en nombre y representación de
Marathon Aplications on the Net, S.L., defendido por la letrada
doña Angeles Contreras Ligas contra don Mazhar Akhtar y
Hsiao Kuo España, S.L. (HK Inversiones), declarados en situa-
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ción de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, pro-
cede dictar la siguiente resolución:

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por el Sr. Procurador don
David Sarriá Rodríguez, en nombre y representación de Mara-
thon Aplications on the Net, S.L., contra don Mazhar Akhtar
y Hsiao Kuo España, S.L., condenando a éstos solidariamente
al pago a la demandante de la cantidad de 185.000 euros,
más los intereses legales devengados por tal cantidad desde
su reclamación judicial, con expresa imposición de costas a
los demandados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en legal
forma advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga
que deberán preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco
días desde el siguiente a su notificación.

Líbrase certificación literal de esta sentencia y únase a
las actuaciones, insertándose el original en el libro de sen-
tencias.

Así lo acuerdo y firmo, doña Alejandra Alonso Grañeda,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Uno de
Marbella.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Mazhar Akhtar y Hsiao Kuo España, S.L., extien-
do y firmo la presente en Marbella a veinticuatro de enero
de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 116/2003. (PD. 444/2006).

NIG: 2906942C20035000164.
Procedimiento: J. Verbal (N) 116/2003. Negociado: A.
De: Don Lamberto Morotti Torre.
Procurador: Sr. Luis Roldán Pérez.
Contra: Don Karim Ali Mendoza y Cía. de Seguros Mapfre
Automóviles Riesgos Especia.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 116/2003 seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de Marbella (Antiguo
Mixto núm. Siete) a instancia de don Lamberto Morotti Torre
contra don Karim Ali Mendoza y Cía. de Seguros Mapfre Auto-
móviles Riesgos Especia sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

Vistos por don Juan Carlos Hernández Oliveros, Magis-
trado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cinco
de esta población y su partido, los presentes Autos de Juicio
Verbal, núm. 116/03, sobre reclamación de cantidad proce-
dente de accidente de tráfico, en los que han sido partes,
como demandante don Lamberto Morotti Torre, representada
por el Procurador don Luis Roldán Pérez, asistido del Letrado
Sr. García de Lucchi, y como demandados don Karim Ali Men-
doza, no comparecido, y la aseguradora Mapfre, representada
por la Procuradora doña Manuela Puche Rodríguez-Acosta,
asistida del Letrado don Juan Antonio Romero Bustamante,
se resuelve lo siguiente.

Que estimando como estimo parcialmente la demanda
interpuesta por el Procurador don Luis Roldán Pérez, en nom-

bre y representación de don Lamberto Morotti Torre, contra
don Karim Ali Mendoza y la entidad Mapfre, debo condenar
y condeno a dichos demandados, de forma solidaria, a indem-
nizar al reseñado demandante en la suma de seiscientos seten-
ta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos (679,84
euros), suma ésta que devengará los correspondientes inte-
reses legales, que para la aseguradora ya citada serán los
previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro.

No se imponen las costas de esta primera instancia a
ninguno de los litigantes.

Líbrese y únase certificación de la presente a los autos,
con inclusión del original en el Libro de Sentencias de este
Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes, con instrucción
de que contra la misma cabe recurso de apelación, ante la
Audiencia Provincial de Málaga, el cual podrán interponer en
este Juzgado en el plazo de cinco días, mediante escrito limi-
tado a manifestar la intención de la parte de recurrir y a citar
el pronunciamiento o pronunciamientos que se impugnen (ar-
tículo 457 de la actualmente vigente Ley de Enjuiciamiento
Civil, Ley 1/2000), si bien, según establece el artículo 449.3
de la misma, no se admitirá al condenado a pagar la indem-
nización dicho recurso si al prepararlo no acredita haber cons-
tituido depósito del importe de la condena más los intereses
y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto,
depósito que, además, no impedirá la ejecución provisional
de la sentencia.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Karim Ali Mendoza y Cía. de Seguros Mapfre
Automóviles Riesgos Especia, extiendo y firmo la presente en
Marbella a veintisiete de septiembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECIOCHO DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 1416/2004. (PD. 452/2006).

Procedimiento: J. Verbal (N) 1416/2004. Negociado: 4.
Sobre: Desahucio y falta de pago de las rentas.
De: Don Antonio Doblas Merino.
Procuradora: Reyes Martínez Rodríguez.
Letrada: Sra. María del Carmen Prieto Jiménez.
Contra: Don Antonio Cortés Venegas.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 1416/2004 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla
a instancia de Antonio Doblas Merino contra Antonio Cortés
Venegas sobre desahucio y falta de pago de las rentas, se
ha dictado la sentencia que copiada es del tenor literal
siguiente:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a uno de julio de dos mil cinco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora Sra. doña Reyes Martínez
Rodríguez, en la representación que ostenta del Sr. don Antonio
Doblas Merino, se presentó escrito de demanda contra el Sr.
don Antonio Cortés Venegas sobre resolución del contrato de
arrendamiento por falta de pago de las rentas y reclamación
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de las adeudadas, fijando la cuantía de la misma en 1.522,03
euros.

Segundo. Por resolución de fecha 3.5.05 se admitió a
trámite la demanda y se citó a las partes para la celebración
de la vista que tuvo lugar en el día señalado y a la que no
compareció el demandado, proponiéndose como prueba docu-
mental los aportados en ese momento por el demandante,
y quedando los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 1555.1.º del Código Civil establece
que es obligación del arrendatario el pago del precio del arrien-
do, disponiendo el artículo 27.2.a) de la Ley 29/1994 como
causa por la que el arrendador podrá resolver de pleno derecho
el contrato la falta de pago de la renta y de las cantidades
cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario. Acre-
ditándose por la parte actora la existencia del contrato corres-
ponde a la parte demandada probar estar al corriente en sus
obligaciones, de conformidad con lo preceptuado por el artículo
217 de la Ley 1/2000, y como no lo ha hecho procede dictar
sentencia declarando resuelto el contrato y condenando a la
parte demandada a pagar la cantidad reclamada en concepto
de renta y suministro de electricidad, ascendente a cuatro
mil doscientos veintiséis con noventa y tres euros, así como
el importe que en concepto de renta, a razón de trescientos
cuarenta y dos euros por mes, se haya devengado desde julio
de dos mil cinco hasta el momento de desalojo, sin condenar
al pago de intereses, ya que no se piden.

Segundo. El artículo 394 de la Ley 1/2000 dice que en
los procesos declarativos las costas de la primera instancia
se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus
pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone,
que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho,
y como quiera que en el presente caso no las presenta procede
imponer a la parte demandada las costas procesales.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás
de general y pertinente aplicación al caso de autos

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Reyes Martínez Rodríguez, en nombre y representación
de don Antonio Doblas Merino, contra don Antonio Cortés
Venegas, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vinculaba a las partes sobre la vivienda sita
en Sevilla, calle Nardo, cuatro, planta baja, con apercibimiento
de lanzamiento si no la desaloja en el plazo legal, y debo
condenar y condeno a la parte demandada a pagar a la actora
la cantidad de cuatro mil doscientos veintiséis con noventa
y tres (4.226,93) euros, así como el importe que en concepto
de renta, a razón de trescientos cuarenta y dos (342,00) euros
por mes, se haya devengado desde julio de dos mil cinco
hasta el momento de desalojo, con imposición a la parte
demandada de las costas procesales.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación el cual deberá ser preparado ante este Juzgado en
el plazo de cinco días contados desde el siguiente a su
notificación.

Unase la presente al Libro de Sentencias, quedando tes-
timonio en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Antonio Cortés Venegas, C/ Nardo, núm. 4, planta baja C,
Sevilla, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintidós
de diciembre de dos mil cinco.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 905/2002. (PD. 445/2006).

NIG: 1808742C20020015938.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 905/2002. Negociado: F.
De: Don Manuel Salaberri Llaneli.
Procuradora: Sra. Isabel Ferrer Amigó.
Contra: Doña María Carmen Ramos Enríquez, Ayuntamiento
de El Valle, don Santiago Navarro Mingorance y don Antonio
Navarro Santander.
Procuradora: Sra. María Nieves Echeverría Giménez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 905/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Granada a instancia de don Manuel Salaberri Llaneli contra
doña María Carmen Ramos Enríquez, Ayuntamiento de El
Valle, don Santiago Navarro Mingorance y don Antonio Navarro
Santander sobre Juicio Ordinario, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Granada, a 1 de abril de 2005. La Ilma. Sra. doña
Angélica Aguado Maestro, Magistrada del Juzgado de Primera
Instancia número Seis de esta Ciudad; habiendo visto los pre-
sentes autos de Juicio Ordinario núm. 905/02, promovidos
a instancia de don Manuel Salaberri Llaneli, representado por
la Procuradora doña Isabel Ferrer Amigó y defendido por el
Letrado don Juan Carlos Raya Moles; contra doña María Car-
men Ramos Enríquez, representada por la Procuradora doña
María de las Nieves Echevarría Giménez y defendido por el
Letrado don Luis García Marín. La demanda reconvencional
se dirige, además, frente a don Santiago Navarro Mingorance
y don Antonio Navarro Santander, declarados en rebeldía; ver-
sando el juicio sobre servidumbre de acueducto.

F A L L O

Estimo parcialmente la demanda presentada por don
Manuel Salaberri Llaneli y condeno a doña María Carmen
Ramos Enríquez a retirar de la finca del actor la tierra y piedras
caídas desde su finca, procedentes del desplome o derrumbe
de balates de su propiedad. Cada parte abonará las costas
causadas a su instancia.

Declaro que la servidumbre de acueducto a favor de la
finca de don Manuel Salaberri Llaneli sobre la finca de doña
María Carmen Ramos Enríquez para hacer pasar por su finca
el agua procedente de la Fuente de los Siete Años está extin-
guida por imposibilidad de uso y falta absoluta de utilidad.

Condeno a don Manuel Salaberri Llaneli, don Santiago
Navarro Mingorance y don Antonio Navarro Santander a retirar
la instalación de riego por goteo colocada en la finca propiedad
de doña María Carmen Ramos Enríquez, realizando las obras
necesarias para ello, reponiendo a su representada en la quieta
y pacífica posesión de su predio.

Condeno a don Manuel Salaberri Llaneli, don Santiago
Navarro Mingorance y don Antonio Navarro Santander a estar
y pasar por estas declaraciones, debiendo abstenerse de rea-
lizar cualquier acto propio de la servidumbre que reclama,
señaladamente, el de paso regador y les condeno al pago
de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer recurso de ape-
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lación en el plazo de cinco días ante este Juzgado y dirigido
a la Ilma. Audiencia Provincial de Granada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Santiago Navarro Mingorance, extiendo y firmo la pre-
sente en Granada a doce de enero de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 235/2001. (PD. 446/2006).

NIG: 2906742C20010005179.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 235/2001. Negociado: 5.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña María D. Fernández Torres.
Procuradora: Sra. Picón Villalón, María.
Letrado: Sr. Roji Fernández, Francisco J.
Contra: Don Laurent Robert Zekri.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 235/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de
Málaga a instancia de María D. Fernández Torres contra Lau-
rent Robert Zekri sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

S E N T E N C I A

Juez que la dicta: Don Juan de Dios Anguita Cañada.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veintinueve de septiembre de dos mil cinco.
Parte demandante: María D. Fernández Torres.
Abogado: Roji Fernández, Francisco J.
Procuradora: Picón Villalón, María.
Parte demandada: Laurent Robert Zekri.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda presentada por
la Procuradora de los Tribunales Sra. Picón Villalón, en nombre
y representación de doña M.ª Dolores Fernández Torres, pro-
cede condenar a la parte demandada don Laurent Robert Zekri
a pagar la cantidad de 64.947,72 E (sesenta y cuatro mil
novecientos cuarenta y siete euros con setenta y dos euros),
más los intereses legales, así como la absolución del resto
de las pretensiones del actor, con imposición de costas a las
partes causadas a su instancia y las comunes por partes
iguales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Laurent Robert Zekri, extiendo y firmo la presente en
Málaga, a veintisiete de octubre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de Expte.: 2005/1174 (01-SE-1834-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de acceso universidad

Pablo de Olavide. A-376. Nudo p.k. 1+100.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil novecientos quince euros con treinta y
siete céntimos (59.915,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: Api Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil trescientos

quince euros con treinta y siete céntimos (56.315,37 euros).

Sevilla, 27 de enero de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +7CESDU (2005/281932).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 630 sobrecol-

chones de aire alternante para la prevención de úlceras por
presión en domicilio.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

188.750 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.11.05.
b) Contratista: Smith & Nephew, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.073,9 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 450/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

videoproyectores para aularios de docencia de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Campus de El Carmen, La Rábida
y La Merced.

e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 107.970 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.159,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de las
Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, telf. 959 219
351 de Huelva o se podrá consultar en la página web de la
Universidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/,
en información económica, apartado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) si el plazo de
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 1 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, por la
que anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se publica la adjudicación de la actualización del hard-
ware, para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en
su Hospital de Andújar.
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Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP11/EPHAG-1/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización del hardware.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en su Hospital de Andújar.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Cinco meses, desde el día siguiente a la formalización del
contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

228.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de Enero de 2006.
d) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 226.500,00 euros, IVA

incluido.

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

Andújar, 31 de enero de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Sevilla, de
licitación de concurso de obras de reforma y adecua-
ción de edificio para la sede de la Oficina Técnica del
Area de Rehabilitación Concertada de Alcalá de Gua-
daíra, sito en la C/ Alcalá y Ortí, núm. 18, de la referida
localidad. (PD. 453/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/2875. «Contrata-

ción de obras de reforma y adecuación de edificio para la
sede de la Oficina Técnica del Area de Rehabilitación Con-
certada de Alcalá de Guadaíra, sito en c/ Alcalá y Ortí,
núm. 18».

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinticuatro mil tres-

cientos cuarenta y seis euros (124.346,00 euros), IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.486,92 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
del Area de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico
de Alcalá de Guadaíra.

a) Domicilio: Plaza del Cabildo, 2.
b) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaíra (Sevilla),

41500.
c) Teléfono: 954 787 360. Fax: 955 687 817.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

día 15 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Sevilla. Domicilio: Avda. República Argentina,
25, 7.ª planta, Sevilla, 41011. Teléfono: 955 030 600; Fax:
955 030 611.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Sevilla.

Fecha: A las 9 horas del día 27 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- La Gerente, Lydia Adan
Lifante.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
454/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR1040/ORP0. Obra de

Restauración Paisajística de la Variante de Baza en la A-334
para conectar con la A-92 N.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos catorce mil nove-

cientos noventa y cuatro euros con sesenta y seis céntimos,
IVA incluido (314.994,66).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, Sevilla 41013.
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Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GR1040/ORP0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 455/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-AG1083/ODO1 y C-AG1084/ODO1.

Asistencia Técnica y Dirección de Obra de la renovación del
firme en la A-92, p.k. 114+700 al 146+000 y Asistencia
Técnica y Dirección de Obra de la renovación del firme en
la A-92, p.k. 146+000 al 176+000.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos sesenta y tres

mil quinientos cuarenta euros con veinticinco céntimos
(363.540,25), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 4 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avda. Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta, Sevilla 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: C-AG1083/ODO1 y C-AG1084/ODO1. Los
ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía quedarán exentos de aportar la documentación admi-

nistrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido
en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea
el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de
14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 6 de febrero
de 2006.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
456/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-JB5082/ORP0. Obra de

Restauración Paisajística del Acondicionamiento de la A-390.
Tramo: Chiclana de la Frontera-Medina Sidonia.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta mil

ochocientos treinta y seis euros con ochenta y cinco céntimos,
IVA incluido (440.836,85).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB5082/ORP0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 457/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-SE1074/OAT1. Asistencia Técnica a la

Dirección de la Obra del Acondicionamiento de la SE-110
de Carmona a Brenes.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y seis

mil trescientos cuatro euros (336.304), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12.00 h del
día 4 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avda. Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-C-SE1074/OAT1. Los ofertantes que presenten
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos
de aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 6 de febrero
de 2006.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 24 de enero de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-111/03-MR, seguido contra Recreativos Ubeda, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talones de Cargo del expediente sancionador
que se cita por infracciones a las normativas de máquinas
recreativas y de azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Recreativos Ubeda, por supuesta infracción
a la normativa sobre máquinas recreativas y de azar, y en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar
al interesado que ha recaído resolución en el expediente que
se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su
disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada
a fin de ejercer las acciones que a su derecho convengan,
significándole que, conforme al art. 114 de la citada Ley,
podrá formular recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera

de Gobernación en el plazo de un mes contado a partir de
la fecha de esta publicación. Indicándole igualmente que se
encuentra a su disposición el Talón de Cargo núm.
0462213671132 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a cer-
tificar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.
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Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-111/03-MR.
Notificado: Recreativos Ubeda, S.L.
Domicilio: C/ Vilches, 19, 23400-Ubeda (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 24 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 26 de enero de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-150/05-EP seguido contra Pinkstreet, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talones de Cargo del expediente sancionador
que se cita por infracciones a las normativas de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Pinkstreet, S.L., por supuesta infracción a
la normativa sobre Espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimer Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
anunciar al interesado que ha recaído resolución en el expe-
diente que se indica, notificándole expresamente que se
encuentra a su disposición en el Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que
podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su
derecho convengan, significándole que, conforme al art. 114
de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole
igualmente que se encuentran a su disposición los Talones
de Cargo núm. 0462213671141 y núm. 0462213671150
correspondientes a la sanción.

Una vez firme la presente Resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde le fecha en
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a cer-

tificar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-150/05-EP.
Notificado: Pinkstreet, S.L.
Domicilio: Avda. Muñoz Grandes, 14-B, Dcha. (Jaén).
Trámite: Resolución y talones de cargo.

Jaén, 26 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de resolución de expediente sancionador 70/05 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
Resolución de expediente sancionador, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así
establecido en 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.

Interesado: Compañías Mineras del Sur, S.A.
Ultimo domicilio conocido: C/ Pablo Neruda, 18. 18800, Baza
(Granada).
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador.
Precepto vulnerado: Artículo 5.3 de la Ley 22/1973, de 21
de julio, de Minas, en relación con el R.D. 1994/1982, de
15 de octubre.
Sanción: Mil quinientos (1.500) euros.
Recurso: Alzada en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Sanciones y Reclamaciones, de la Delegación Provincial
en Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de
tener conocimiento íntegro del mencionado requerimiento y
de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 30 de enero de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Juan Carlos Usero
López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la resolución de sobreseimiento
y archivo de expediente de autorización de empresa
instaladora de gas de otra provincia de Reselgás, S.L.

De la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz, por el que se notifica resolución de sobre-
seimiento y archivo del expediente de solicitud de autorización
de empresa instaladora de gas de otra provincia, formulada
por Reselgás, S.L. Intentada la notificación, sin haberse podido
practicar, de la Resolución dictada en fecha 22.8.05, de desis-
timiento y archivo del expediente de solicitud de autorización
de empresa instaladora de gas de otra provincia, formulada
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por Reselgás, S.L., con último domicilio conocido en Sevilla,
en la Avda. Hytasa, 135.

Acuerdo: El sobreseimiento y archivo del expediente de
autorización de empresa instaladora de gas de otra provincia,
iniciado por Reselgás, S.L., al no haber sido atendido reque-
rimiento efectuado con fecha 11.4.05.

Contra dicho acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la presente notificación, recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, de conformidad con lo establecido en el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 19 de enero de 2006.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de enero 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-0467-0.0-0.0-PC «Acondicio-
namiento de la carretera A-432. Tramo: Alanís-Gua-
dalcanal».

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

Obra: 2-SE-0467-0.0-0.0-PC «Acondicionamiento de la
carretera A-432. Tramo: Alanís-Guadalcanal».

Habiendo sido ordenada, la iniciación del expediente de
expropiación 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 Carreteras 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 pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en los Ayuntamientos,
días y horas que figuran en la citada relación, para proceder
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman
oportuno, de perito y/o notario.

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 relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, has-
ta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones 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 2.º 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 aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de certificación del acuerdo de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística, relativa a Nuevo
Sector de SUS Industrial PP.1 «Palomares», en el
municipio de Añora (expediente P-63/05), de aprobar
definitivamente a reserva de la simple subsanación de
deficiencias por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión cele-
brada el día 22 de diciembre de 2005.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANISTICA, RELATIVA A NUEVO
SECTOR DE SUS INDUSTRIAL PP.1 «PALOMARES»,

EN EL MUNICIPIO DE AÑORA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005,
en relación con el siguiente expediente:

P-63/05

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Añora,
a instancias de Finlam Pedroches, S.L., representado por don
Francisco de Sales Márquez Madueño, para la solicitud de
la aprobación definitiva de la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística de dicho municipio, relativa a Nue-
vo Sector de SUS Industrial P.P.I. «Palomares», en virtud de
lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 22 de agosto de 2005, tiene entrada en la
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del
Ayuntamiento de Añora solicitando la aprobación definitiva
del instrumento de ordenación urbanística de referencia, al
que se adjunta el expediente administrativo y la documentación
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la
Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo

complete con diversa documentación, lo que es cumplimen-
tado con fecha 19 de diciembre de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
de Añora, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
en sesión celebrada el 18 de marzo de 2005.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 56,
de 31 de marzo de 2005, en un diario de difusión provincial
con fecha de 11 de abril de 2005, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de
audiencia a los municipios colindantes. Simultáneamente se
requieren los informes sectoriales y dictámenes que afectan
al procedimiento. Dicho período culmina sin que fuesen pre-
sentadas alegaciones, y con la recepción del informe favorable
emitido por el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de fecha 19 de diciembre de 2005, y la Declaración Previa
de Impacto Ambiental emitida por la Delegación en Córdoba
de la Consejería de Medio Ambiente, con fecha de 22 de
julio de 2005.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda en sesión
celebrada el día 27 de julio de 2005, la aprobación provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental
favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería
de Medio Ambiente, mediante resolución de 8 de noviembre
de 2005.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones; quedando a reserva de la simple
subsanación de deficiencias señaladas en el mencionado infor-
me, que, hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Añora cabe considerarla como modi-
ficación del referido instrumento de ordenación urbanística,
al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen
la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio
o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Añora es competente para
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a de
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 13.2.a y en la disposición adicional primera del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regulan las
competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y
36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación
a la ordenación estructural del referido Plan General de Orde-
nación Urbanística, y tratarse de un municipio que no integra
a una ciudad principal de los Centros Regionales del Sistema
de Ciudades de Andalucía.
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Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de
la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª;
32.1.1.ªa; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública
y participación (32.1.2.ª párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habién-
dose sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, y contando con la consiguiente Declaración de
Impacto Ambiental viable, tal y como exige el art. 11, en
relación con el punto 20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental. Constando en el expe-
diente informe favorable, con determinadas prescripciones,
emitido por el Servicio de Carreteras de esta Delegación Pro-
vincial, de conformidad con la vigente legislación.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente
expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los
artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 9; 10.1.A; y
36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en
el apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
de la presente innovación, con base en el objetivo pretendido
de posibilitar una mayor disponibilidad de suelo urbanizable
industrial en el municipio de Añora, sin que con ello se afecte
a suelos no urbanizables con valores naturales objeto de espe-
cial protección, ni se incida negativamente en la estructura
general y orgánica del territorio del vigente Plan de General
de Ordenación Urbanística del municipio. Y ello, en la medida
en que dichos suelos quedan sensiblemente integrados en
el modelo urbano propuesto por el Ayuntamiento de Añora
en el Planeamiento General vigente.

A los efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, la declaración de impacto
ambiental favorable emitida, con fecha 8 de noviembre de
2005, por la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Medio Ambiente, así como los condicionamientos de la
misma, los cuales a tenor del art. 20.1 de la citada Ley, quedan
incorporados a la presente Resolución, anexionándose aquella
a dichos efectos.

La nomenclatura del nuevo Sector se entiende deberá
ser la de «PP I-2», en lugar de «PP I-1», a fin de evitar
confusiones con el sector de Suelo Urbanizable Industrial I-1
APU-1, cuyo Plan Parcial a modo de Texto Refundido fue
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Añora, en
sesión de fecha 13 de agosto de 1998.

La ordenación propuesta para el sector en los planos de
ordenación, será de carácter orientativa, correspondiendo al
plan parcial el desarrollo de la misma.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución de la presente
innovación, plan parcial y proyecto de urbanización deberán
atender las observaciones contenidas en los informes emitidos
por el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar,
a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de la LOUA,
las que se señalan a continuación:

Se aprecian diversas inadecuaciones en la ficha de pla-
neamiento del sector PP I-2 en lo referente a la identificación
de las determinaciones pertenecientes a la ordenación estruc-
tural, conforme a la definición de ésta efectuada en el artícu-
lo 10.1 de la LOUA, por cuanto se identifica como perte-
necientes a la ordenación estructural determinaciones propias
de la ordenación pormenorizada relativas a: las conexiones
al sistema general de infraestructuras, cesiones de equipa-
miento local, regulación de usos compatibles y prohibidos res-
pecto del uso global, instrumento de desarrollo, iniciativa de
planeamiento, y sistema de actuación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística de Añora, relativa a Nuevo Sector
de SUS Industrial P.P.I. «Palomares», con las valoraciones
y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del cuarto
fundamento de derecho de la presente Resolución, a reserva
de la simple subsanación de deficiencias señaladas en el apar-
tado 2.º del referido fundamento de derecho, conforme a lo
dispuesto en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto
no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Municipal,
y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y comu-
nicada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad
Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad con
el art. 40 de la LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7
de enero, por el que se regulan los registros administrativos
de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y
de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro
Autonómico. Realizada la inscripción, se procederá a la publi-
cación del contenido articulado de las Normas Urbanísticas
del instrumento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 41.2
de la LOUA.

La presente Resolución se publicará, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Añora,
a Finlam Pedroches, S.L., representada por don Francisco de
Sales Márquez Madueño, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto
193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación,
ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de
1 de julio, en relación a la Disposición Transitoria Unica del
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Córdoba, 22 de diciembre de 2005. V.ºB.º El Vicepre-
sidente 2.º Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Francisco García Delgado. El
Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación de Acuerdo de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística, relativa a Nuevo
Sector de SUO. Industrial PI-1, en el municipio de
Obejo (Expediente P-39/05), de Aprobar Definitiva-
mente de manera parcial con Suspensiones por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 22
de diciembre de 2005.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR
DE SUO. INDUSTRIAL PI-1, EN EL MUNICIPIO DE OBEJO

PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005,
en relación con el siguiente expediente:

P-39/05.

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Obejo,
para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho muni-
cipio, relativa a Nuevo Sector de SUO. Industrial. PI-1, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de junio de 2005, tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del Ayun-
tamiento de Obejo solicitando la aprobación definitiva del ins-
trumento de ordenación urbanística de referencia, al que se
adjunta el expediente administrativo y la documentación téc-
nica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la Dele-
gación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo com-
plete con diversa documentación, lo que es cumplimentado
con fecha 25 de noviembre de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
de Obejo, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
en sesión celebrada el 27 de febrero de 2004, y previos infor-
mes técnico y jurídico emitidos por la Sección Guadiato del
SAU y por la Secretaría del Ayuntamiento.

Sometiéndose el mismo, a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 60
de 26 de abril de 2004, en un diario de difusión provincial
con fecha de 27 de marzo de 2004, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de
audiencia a los municipios colindantes. Simultáneamente se
requieren los informes sectoriales y dictámenes que afectan
al procedimiento. Dicho período culmina con la presentación
de una alegación, que es desestimada, y con la recepción
del informe favorable con determinadas prescripciones emitido
por la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de
Fomento de fecha 24 de marzo de 2004, y la Declaración
Previa de Impacto Ambiental emitida por la Delegación en
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, con fecha de
25 de noviembre de 2004.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda en sesión
celebrada el día 25 de febrero de 2005, la aprobación
provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental
favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería
de Medio Ambiente, mediante Resolución de 17 de mayo
de 2005.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones, y suspendiendo dicha aprobación,
respecto de las deficiencias señaladas en el citado informe,
que, hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente Innovación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Obejo cabe considerarla como modi-
ficación del referido instrumento de ordenación urbanística,
al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen
la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio
o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Obejo es competente para
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a de
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en
el artículo 13.2.a y en la disposición adicional primera del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula las
competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y
36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la modificación
a la ordenación estructural del referido Plan General de Orde-
nación Urbanística, y tratarse de un municipio que no integra
a una ciudad principal de los Centros Regionales del Sistema
de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ª a;
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación
(32.1.2.ª párrafo 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y con-
tando con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental
favorable, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto
20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental. Constando en el expediente informe favorable con
determinadas prescripciones, por la Unidad de Carreteras en
Córdoba, del Ministerio de Fomento, conforme a la vigente legis-
lación de carreteras.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente
expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los
artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 9; 10.1.A; y
36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en
el apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valo-
raciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
de la presente modificación, con base en el objetivo pretendido
de obtener suelo para la implantación de demandas relacio-
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nadas con el uso de pequeña industria, cuya oferta de suelos
resulta inexistente actualmente en el municipio de Obejo, dada
las características que presenta el emplazamiento elegido por
razones de buena accesibilidad, sin que con ello, se afecte
a suelos no urbanizables con valores naturales objeto de espe-
cial protección, ni se incida negativamente en la estructura
general y orgánica del territorio del vigente Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio.

A efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, consta en el expediente declaración
de impacto ambiental favorable emitida, con fecha 14 de abril
de 2005, por la Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Medio Ambiente, así como los condicionamientos
de la misma, los cuales a tenor del art. 20.1 de la citada
Ley quedan incorporados a la presente resolución, anexio-
nándose aquella a dichos efectos.

El proyecto de urbanización a redactar en ejecución de
la presente innovación deberá incorporar proyecto de accesos
desde la carretera N-432, y ser preceptivamente informado
por la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de
Fomento, conforme a las prescripciones señaladas en los infor-
mes de dicho órgano que constan en el expediente. Igualmente,
el proyecto de urbanización, en caso de afectar a los terrenos
del dominio público pecuario, deberá obtener la autorización
del órgano competente en materia de vías pecuarias conforme
al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental emi-
tida por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a efectos
de lo previsto en el artículo 33.2.c de la LOUA, las que se
señalan a continuación:

Deberá incorporarse a la modificación la ficha de pla-
neamiento del sector. Y completarse sus determinaciones con
los plazos para la ejecución de la urbanización y la edificación,
conforme a lo establecido por el artículo 18 de la LOUA.

Se aprecia un error en la asignación de la edificabilidad
global y en el techo máximo edificable del sector contenido
en el art. 2.3.2 de la memoria de la presente modificación,
por cuanto incluye en su cómputo la edificabilidad destinada
a equipamientos públicos.

De conformidad con lo regulado en los artículos 10 y
60.c de la LOUA, deberá contenerse en la modificación, el
establecimiento del área de reparto en la que se inscribe el
sector, y la determinación de su aprovechamiento medio, y
distinguiendo, al mismo tiempo, las determinaciones urba-
nísticas que forman parte de la ordenación estructural conforme
a lo regulado en el artículo 10.1.A de la LOUA.

En coherencia con la titularidad municipal del suelo, resul-
ta innecesaria la previsión contenida en el apartado 2.4.1
de la memoria de la modificación, de establecer el sistema
por compensación para la gestión y ejecución del sector. Por
otra parte, quedan incompletas las determinaciones de la inno-
vación, al carecer de estudio económico financiero conforme
a lo previsto en el artículo 13.3.f de la LOUA.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente de manera parcial la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Obejo, relativa
a Nuevo Sector de SUO. Industrial. PI-1, con las valoraciones
y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del cuarto
fundamento de derecho de la presente resolución. Suspen-
diendo su aprobación, respecto de las deficiencias señaladas
en el apartado 2.º del referido fundamento de derecho, con-
forme a lo dispuesto en el art. 33.2.c de la LOUA y 132.3.b
del Reglamento de Planeamiento, debiendo ser subsanadas

y aprobadas por la Corporación Municipal, y elevadas de nuevo
a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo para su aprobación definitiva, si procede, quedando
condicionada a ello la inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento y la publicación de las Nor-
mas Urbanísticas.

Una vez cumplimentado dicho requisito, y con carácter
previo a la publicación de la resolución que se adopte, se
procederá a realizar el depósito e inscripción del instrumento
de planeamiento en el Registro Autonómico de Instrumentos
de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en la Unidad Registral de esta Delegación Provincial,
de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros
administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea
el Registro Autonómico.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Obejo,
y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto
193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación,
ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de
1 de julio, en relación a la Disposición Transitoria Unica del
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Córdoba, 22 de diciembre de 2005. Vº Bº El Vicepre-
sidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; El
Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se procede a publicar la relación de per-
ceptores de subvenciones a los promotores de viviendas
protegidas en Régimen Especial en venta.

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se procede a publicar la relación de perceptores de subven-
ciones a los promotores de viviendas protegidas en Régimen
Especial en venta.
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Huelva, 30 de enero de 2006.- La Delegada, Rocío Allepuz Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se someten a información pública las modi-
ficaciones solicitadas en la concesión de servicio públi-
co regular de viajeros por carretera «Siles-Málaga-
Almería por Córdoba, Granada y Jaén» (VJA-167).

Don Javier Gómez de Aranda y Villén, en representación
de la empresa Transportes Alsina Graells Sur, S.A., titular de
la concesión VJA-167 «Siles-Málaga-Almería por Córdoba,
Granada y Jaén con hijuelas», solicita con fecha 5 de diciembre
de 2005, al amparo del artículo 78 del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la modifi-
cación de tráficos en la prestación de los servicios indicados
en precitada concesión siguientes:

- Prolongación de los Servicios Granada-La Puerta de
Segura y Jaén-La Puerta de Segura hasta Torres de Albanchez.

Se convoca expresamente:

- Excma. Diputación Provincial de Jaén.

- Excmos. Ayuntamientos de aquellos términos munici-
pales por los que discurren los servicios objeto de las presentes
modificaciones.

- Las Asociaciones y agrupaciones empresariales de
transporte que puedan estar interesadas.

- Las Centrales Sindicales de la provincia.

- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de
Andalucía.

- Los concesionarios de servicios regulares de la misma
clase que exploten expediciones con algún punto de contacto
en relación con los tráficos de dicha concesión.

- Y, en general, a cuantos tengan interés en el asunto.

Los interesados y afectados en este expediente podrán
personarse en el procedimiento, previo examen de la docu-
mentación pertinente, en los Servicios de Transportes de Jaén
(calle Arquitecto Berges, núm. 7, bajo), y Granada (Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª), y efectuar cuantas alegaciones y obser-
vaciones estimen oportunas, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 27 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales sobre el depósito de la organización empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 27 de
enero de 2006, fue presentada solicitud de depósito de los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación Patronal, Pymes y Empresas de Economía Social de
Andalucía» (Apesal Andalucía).

El ámbito territorial es Autonómico y su ámbito funcional
organización empresarial de carácter asociativo para la coor-
dinación, defensa y fomento de los intereses de las entidades
asociadas.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Jesús
Cisneros Durán (Presidente), don Juan Enrique Bedmar
Redondo (Vicepresidente y Tesorero), doña Cefe Ladrón de
Guevara (Secretaría General) y don Manuel Lobo Punta (In-
terventor de Cuentas.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla, el día 2.12.2005.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 31 de enero de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación esta-
tutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en este Consejo, el día 30 de diciembre
de 2005, fue presentada para su tramitación y depósito la
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solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Agrupación de Comerciantes Ambu-
lantes de Andalucía (AEDA)». Con fecha 30 de diciembre de
2005 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo las
anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo con-
testación con fecha 27 de enero de 2006.

La modificación afecta al nombre de la asociación llamada
«Agrupación de Comerciantes Ambulantes de Andalucía» que
pasará a ser conocida como «Agrupación de Empresas Peque-
ñas de Andalucía (AEDA)» y a la totalidad de los estatutos,
excepto a los arts. 15, 36 y 38.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 4.12.2005, figuran
José Ignacio Ortiz de Galisteo García (Presidente), Juan Gra-
nados Salas (Secretario).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 31 de enero de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la disolución de la orga-
nización empresarial que se cita.

En fecha 27.12.2005, se celebró en la ciudad de Sevilla
la Asamblea General de la organización empresarial denomi-
nada «Agrupación Empresarial Andaluza de Centros Asisten-
ciales de Mayores» (Arapate) con CIF G-41690397, y domi-
cilio social en Avda. Blas Infante 4-4.º, 41011-Sevilla, en
la que se acordó por unanimidad la Disolución Definitiva y
el inicio de los trámites necesarios para proceder a darla de
baja en los organismos competentes.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
de disolución adoptado figura don José Luis de la Vega Vázquez
(Presidente).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Granada Travel Center, S.L., titular del esta-
blecimiento turístico denominado Agencia de Viajes
Granada Travel Center, sito en Avda. del Sur, 17, de
Granada, y con núm. de registro AV/GR/00081, de
resolución de cancelación, en el expediente de can-
celación 2005/GR/000063.

Con fecha 29 de noviembre de 2006, esta Delegación
Provincial de Granada ha dictado resolución de cancelación,

correspondiente al expediente 2005/GR/000063 de Cance-
lación de Oficio de la inscripción registral del establecimiento
denominado Agencia de Viajes Granada Travel Center, sito
en Avda. del Sur, de Granada, con núm. de registro
AV/GR/00081, al comprobarse mediante informe que no hay
signos externos de actividad, ni publicidad, así como que se
han extinguido los efectos del título-licencia. Habiéndose pro-
cedido por el Servicio de Correos a caducar la carta remitida,
al no ser retirada por el interesado, se notifica a quien repre-
sente a la sociedad titular, que puede personarse, en el plazo
de 10 días, en las dependencias de esta Delegación Provincial,
donde se le hará entrega de una copia de la mencionada
resolución.

Granada, 24 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación
de pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución: Plazos y recursos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 13 de enero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Manuel Santaella Baena,
24706589-N.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, AP/29/057/2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 1.6.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
de concesión de ayudas de la campaña 2003.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Enrique Gallardo Villar,
25027503-F.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 706521/2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 30.3.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
de concesión de ayudas de la campaña 2003.
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Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José María Pacios Martínez,
24875492-A.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 705098/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayuda de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Andrés López Benítez,
25289712-A.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 703869/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayuda de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José María García Domínguez,
25549477-L.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 704405/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayuda de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Salvador Sánchez Marín,
25548538-T.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 705900/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
concesión de la ayuda de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Peláez González,
74901942-G.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 705996/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
de concesión de ayudas de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Salvador González Muñoz,
25076622-K.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 706739/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
de concesión de ayudas de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Pérez Fernández,
24880259-D.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 706304/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayudas de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Rafael Moreno Palomo,
25037279-P.
Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas, 701503/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 4.5.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayuda de la campaña 2004.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos que se citan relativos al resultado de controles
de campo relativos a las ayudas que se indican.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose un plazo de 15 días para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA
del presente anuncio.

Sevilla, 16 de enero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

- Informe del resultado de los controles de campo relativo
a la indemnización compensatoria en determinadas zonas des-
favorecidas, campaña 2004/2005:

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.
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Núm. Expte.: 205288.
Interesada: Josefa Gallardo Ortega.
NIF/CIF: 31835749 T.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8.

Núm. Expte.: 500487.
Interesado: Manuel Espina Barragán.
NIF/CIF: 29414107 J.

- Informe del resultado de los controles de campo relativo
a las ayudas al régimen de utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con el medio ambiente, cultivos
leñosos en pendiente o terrazas, olivar, campaña 2004:

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayu-
das), sita en Gran Vía de Colón, núm. 48.

Núm. Expte.: 118048032202004.
Interesado: Juan Luis Vílchez Tres-Castro.
NIF/CIF: 24098276 A.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid, núm. 25.

Núm. Expte.: 123050417742004.
Interesada: María del Pilar Baena Cánovas.
NIF/CIF: 75055973 G.

Núm. Expte.: 123055002012004.
Interesado: Eusebio Jesús Bellón García.
NIF/CIF: 26203672 W.

Núm. Expte.: 123050403802004.
Interesada: Milagros Liébana Cañada.
NIF/CIF: 25852629 P.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.

Núm. Expte.: 129067015622004.
Interesado: Zachary Broad.
NIF/CIF: 3930050 V.

Núm. Expte.: 114015036682004.
Interesado: Francisco García Serrano.
NIF/CIF: 26971799 K.

Núm. Expte.: 129042023392004.
Interesado: Pedro González Piñero.
NIF/CIF: 24847534 J.

Núm. Expte.: 129267018972004.
Interesado: Juan Jiménez Berrocal.
NIF/CIF: 27334145 W.

- Informe del resultado de los controles de campo relativo
a las ayudas al régimen de utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con el medio ambiente, mejora
del barbecho tradicional, barbecho medio ambiental, campaña
2004:

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, s/n.

Núm. Expte.: 104037004042004.
Interesado: Domingo Martínez Oliver.
NIF/CIF: 23236150 D.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
en que el que se comunica Resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Participación por la que
se anula la Autorización de Funcionamiento de las
industrias que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se comunica a las industrias que se citan, resolu-
ciones por las que se anula la Autorización Sanitaria de Fun-
cionamiento y, en consecuencia, se cancelarán las inscrip-
ciones correspondientes.

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 114 de la citada Ley, que si los interesados desean
impugnar dichas resoluciones podrán interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo
de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del
presente.

EMPRESAS QUE SE CITAN

Camoirano Giovanni. NRS 28.0001305/AL de Mojácar.
Vidal Pérez, Ismael. NRS 28.0000328/AL de Almería.
Marco-Cheli Andalucía. NRS 28.0001657/AL de Roquetas
de Mar.
CB Heladería Martín. NRS 28.0001952/AL de Almería.
Alarcón y Aguado, S.L. NRS 28.0000969/AL de Almería.
Patatas Ojeda, S.L. NRS 19.0000574/AL de Almería.
Martínez López, Carmen. NRS 20.001934/AL de Benahadux.
Agrosol, S.A. NRS 30.0004691/AL de Lucainena de las
Torres.
Unión de Explotaciones Agrícolas, S.A. NRS 15.0001320/AL.
de Uleila del Campo.
Marloubet, S.A. NRS 24.0000915/AL de Vícar.
Aceitera Ntra. Sra. del Saliente, S.L. NRS 16.0000949/AL
de Albox.
Coop. Hortofrutícola Frusol. NRS 21.0001063/AL de El Ejido.
S. Coop. Agrícola Porvenir. NRS 21.0000994/AL de El Ejido.
López Elega, María. NRS 20.0008387/AL de Lucainena de
las Torres.
Montoya Nieto, Francisco. NRS 21.0013856/AL de Níjar.
Haluco España, S.A. NRS 21.0000926/AL de Roquetas de
Mar.
Frigoríficos Payán, S.L. NRS 12.0006323/AL de Almería.
López López Antonio Lucas. NRS 12.0006360/AL de Almería.
Fernández Jacinto, Antonio. NRS 12.0006359/AL de Almería.
Os Requena, Emilia. NRS 12.0010270/AL de Almería.
Beltrán Martínez, Federico. NRS 12.0006358/AL de Almería.
Pescados y Mariscos Belmonte. NRS 12.0006321/AL de
Almería.
Zigamar S.L. NRS 12.0007348/AL de Almería.
López López, Diego. NRS 12.0003903/AL de Almería.
Pescados Simo, S.A. NRS 12.0008057/AL de Almería.
Euroconsulting Marino Ecomar. NRS 12.0010101/AL de
Almería.
Belpesa S.L. NRS 21.0018007/AL de Vera.

Almería, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de enero 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26 - 4.ª
planta, en Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Málaga, 26 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de ratificación de la declaración
de desamparo núms. 353-2005-21-000138, 139,
140 y 141 de los expedientes de protección núms.
352-2005-21-000019, 20, 23 y 25, respectivamente.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el Decre-
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to 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de ratificación
de la declaración de desamparo núms. 353-2005-21-000138,
139, 140 y 141 de los expedientes núms. 352-2005-21-
000019, 20, 23 y 25, respectivamente, relativo a los menores
A.M.C.T, J.C.T, R.C.T. y S.C.T, al padre de los mismos/as
don Andrés Caro Esteban, por el que se acuerda:

1. Ratificar la Declaración de Desamparo de los menores:
A.M.C.T, J.C.T, R.C.T. y S.C.T., nacidos/as en Nerva (Huelva)
el día 30 de marzo de 1996, 22 de octubre de 1997, 2
de abril de 2001 y 13 de diciembre de 2002, respectivamente,
acordada de manera cautelar por Resolución de Declaración
Provisional de Desamparo, con todas las consecuencias inhe-
rentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto
de las medidas acordadas en la referida resolución.

Contra la presente Resolución se podrá formular oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 11 de enero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Camen Lloret
Miserachs.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador HU/2005/1187/G.C./PES.

Núm. Expte.: HU/2005/1187/G.C./PES.
Interesado: Don Luis Miguel Velasco Lucena

(28662814-F).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes
HU/2005/1187/G.C./PES, por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-

parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 24 de enero de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AYUNTAMIENTO DE DURCAL

ANUNCIO de rectificación de bases (BOJA núm. 7,
de 12.1.2006).

Advertido que se ha producido un error en el anuncio,
publicado en BOJA número 7, de 12 de enero de 2006, relativo
a la convocatoria de pruebas selectivas de dos plazas de Policía
Local, debe procederse a la rectificación de las marcas máxi-
mas exigidas para la superación de la prueba de resistencia
general: Carrera de 1.000 metros lisos, por las que se indican
a continuación:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

Dúrcal, 26 de enero de 2006.- El Alcalde-Presidente,
Manuel Megías Morales.

AYUNTAMIENTO DE SALARES

ANUNCIO de corrección de errores a las bases
que se citan (BOJA núm. 22, de 2.2.2006).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 22
de 2 de febrero de 2006, fueron publicadas las Bases de
la Convocatoria del proceso selectivo para la provisión como
funcionario de carrera de una plaza de Técnico Superior de
Desarrollo Local y otra de Administrativo, ambas de la Escala
de Administración General de este Ayuntamiento. Advertidos
errores en dichas bases se procede a la rectificación de lo
siguiente:

- En la Base «Requisitos de los aspirantes» donde dice:
«el momento de inicio del plazo de presentación», se sustituye
por «a la fecha de expiración del plazo de presentación».

- En la Base «Instancias y documentos a presentar» don-
de dice: «durante el plazo de veinte días naturales», se sus-
tituye por «durante el plazo de veinte días hábiles».

Salares (Málaga), 3 de febrero de 2006
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