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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 10 de febrero de 2006, por la que
se realiza la convocatoria de becas de formación, inves-
tigación y apoyo relativas a la Unión Europea para el
año 2006.

El apartado tercero del artículo 8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), dispone
que la gestión de subvenciones se realizará de acuerdo con
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, obje-
tividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumpli-
miento de los objetivos fijados por la Administración otorgante
y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 347/2004,
de 25 de mayo, y en el Decreto 61/1995, de 27 de junio,
relativos a la estructura orgánica de la Consejería de la Pre-
sidencia, ésta tiene asumida entre sus competencias el desarro-
llo de acciones de formación, información y divulgación sobre
la actividad de la Unión Europea dirigidas a la sociedad anda-
luza, atribuyendo su ejercicio a la Secretaría General de Acción
Exterior.

La Consejería de la Presidencia, consciente de la nece-
sidad de aportar a los nuevos titulados universitarios una expe-
riencia en las áreas de su competencia que facilite su posterior
incorporación al mercado laboral, estableció mediante la Orden
de 3 de mayo de 2005, las bases reguladoras para la concesión
de becas de formación, investigación y apoyo relativas a la
Unión Europea.

En el artículo 3 de la citada Orden se establece que las
convocatorias de las becas se efectuarán anualmente mediante
Orden de la Consejería de la Presidencia, preferiblemente en
una única convocatoria. En cumplimiento de dicho precepto
se publica la presente Orden que recoge la normativa que
regirá la convocatoria de becas para el año 2006.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocatoria de becas para el año 2006.
1. De conformidad con el artículo 3 de la Orden de 3

de mayo de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de becas de formación, investigación
y apoyo relativas a la Unión Europea, se realiza la convocatoria
para el año 2006, de las becas en las áreas de documentación,
asesoramiento e información relativas a la Unión Europea y
para la realización de trabajos de apoyo, investigación y estudio
sobre las materias de competencia de la Delegación de la
Junta de Andalucía en Bruselas.

2. Las solicitudes se ajustarán al modelo impreso que
figura como Anexos 1 y 2 de la citada Orden (BOJA núm.
105, de 1 de junio de 2005). Las personas interesadas podrán
solicitar por correo electrónico la normativa y los formularios
de solicitud de estas becas en la siguiente dirección:

formación.sgacex.cpre*juntadeandalucia.es.
3. Las becas de formación en las áreas de documentación,

asesoramiento e información relativas a la Unión Europea,
se convocan con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Area/materia solicitada: Areas de documentación, ase-
soramiento e información relativas a la Unión Europea.

b) Número de becas que se convocan: Tres.
c) Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

d) Duración: Doce meses.
e) Centro de adscripción: Secretaría General de Acción

Exterior (Sevilla).
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 11.130,00

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 860 euros; gastos extraordinarios: 810 euros.
h) Finalidad y materia de las becas: Formación mediante

la realización de trabajos de apoyo en las áreas de docu-
mentación, asesoramiento e información relativas a la Unión
Europea.

i) Titulación: Licenciatura (preferentemente en: Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geo-
grafía y Ciencias de la Información) e Ingenierías Superiores.
La fecha de adquisición de la condición de licenciado deberá
ser posterior al mes de diciembre de 1999.

j) Formación específica: Materias relacionadas con la
Unión Europea.

k) Idiomas: Inglés y/o francés.
l) La Comisión de Selección estará formada por:

- Presidencia: titular de la Secretaría General de Acción
Exterior o persona que le sustituya.

- Vocales: titular de la Secretaría General Técnica de la
Consejería o persona en quien delegue, la Jefatura del Servicio
de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional y la
Jefatura de Servicio de Información y Formación Europea, o
las personas que los sustituyan.

- Secretaría: un funcionario o funcionaria de la Secretaría
General de Acción Exterior designado por su titular.

4. Las becas para la realización de trabajos de apoyo,
investigación y estudio sobre las materias de competencia de
la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, se con-
vocan con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Area/materia solicitada: Trabajos de apoyo, investiga-
ción y estudio sobre las materias de competencia de la Dele-
gación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

b) Número de becas que se convocan: Tres.
c) Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

d) Duración: Doce meses.
e) Centro de adscripción: Delegación de la Junta de Anda-

lucía en Bruselas.
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 14.780,00

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 1.125,00 euros; gastos extraordinarios: 810 euros;
gastos de desplazamiento: 470 euros.

h) Finalidad y materia de las becas: Realización de tra-
bajos de apoyo, investigación y estudio sobre las materias
de competencia de la Delegación.

m) Titulación: Licenciatura (preferentemente en: Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geo-
grafía y Ciencias de la Información) e Ingenierías Superiores.
La fecha de adquisición de la condición de licenciado deberá
ser posterior al mes de diciembre de 1999.

i) Formación específica: Materias relacionadas con la
Unión Europea.
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j) Idiomas: Inglés y francés.
n) La Comisión de Selección estará formada por:

- Presidencia: Titular de la Secretaría General de Acción
Exterior o persona que le sustituya.

- Vocales: titular de la Secretaría General Técnica de la
Consejería o persona en quien delegue, de la Delegación de
la Junta de Andalucía en Bruselas o persona en quien delegue,
de la Jefatura del Servicio de Relaciones Institucionales y Coo-
peración Interregional y de la Jefatura del Servicio de Infor-
mación y Formación Europea, o las personas que los sus-
tituyan, y un representante de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía.

- Secretaría: un funcionario o funcionaria de la Secretaría
General de Acción Exterior designado por su titular.

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, 10 de febrero de 2006

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 20 de febrero de 2006, por la que
se modifica la de 24 de octubre de 2005, por la que
se regula el procedimiento electrónico, para la puesta
en servicio de determinadas instalaciones de Baja
Tensión.

Con fecha 7 de noviembre de 2005 se publicó en el
BOJA, la Orden de 24 de octubre de 2005 por la que se
regula el procedimiento electrónico, para la puesta en servicio
de determinadas instalaciones de Baja Tensión.

La Orden de 24 de octubre define una tramitación tele-
mática para la puesta en servicio de las instalaciones que
se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la misma
y así mismo indica que alternativamente a la tramitación tele-
mática se pueden entregar los Certificados de Instalación con
su anexo de Información al Usuario y la Memoria Técnica
de Diseño, impresas con los medios electrónicos y con firma
manuscrita, en el órgano competente siempre que sean gra-
bados los datos en la aplicación informática.

Iniciado el procedimiento electrónico el día 24 de noviem-
bre de 2005, se detecta que por parte de los usuarios existe
formación insuficiente para la utilización de la aplicación infor-
mática y carencia de infraestructura informática suficiente por
lo que será necesario un plan de formación que acometerán
con carácter de urgencia las respectivas asociaciones con la
colaboración de esta Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, de modo que se forme adecuadamente a los usuarios
de la aplicación y tengan capacidad suficiente para operar
en la misma.

Por todo lo anterior, se publica esta Orden para conceder
un período de tres meses en la que convivirán el sistema
informático y sus dos tipos de tramitación, telemática y gra-
bación en el sistema con posterior entrega presencial y la
tramitación con el procedimiento anterior a la entrada en vigor
de la Orden de 24 de octubre de 2005.

En virtud de todo lo anterior, y en ejecución de las com-
petencias que me atribuye la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto

201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la Estructura
Orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

D I S P O N G O

Artículo único. Habilitación para tramitación alternativa
de los CI.

Durante un plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor de esta Orden, adicionalmente al procedimiento tele-
mático definido en el artículo 5 de la Orden de 24 de octubre
de 2005, por la que se regula el procedimiento electrónico
para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de
Baja Tensión, para las instalaciones que se encuentren en
el ámbito de aplicación de dicha Orden, se podrán presentar
los Certificados de Instalación con su anexo de Información
al Usuario y la Memoria Técnica de Diseño por el procedimiento
anterior a la entrada en vigor de dicha Orden.

Disposición Transitoria Unica. Los Certificados de Insta-
lación, con su Anexos, presentados desde el día 24 de febrero
de 2006 hasta la entrada en vigor de esta Orden se tramitarán
de acuerdo con lo indicado en la presente Orden.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 2006

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de
noviembre de 2005, de adecuación de diversas Orde-
nes de la Consejería a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOJA núm. 222,
de 14.11.2005).

Advertidos errores en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe las oportunas rectificaciones:

Artículo 48. Adición de un nuevo artículo 3.bis. Acre-
ditación de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad
Social.

Donde dice:
Se adiciona un nuevo artículo 3bis a la Orden con el

siguiente tenor literal:
«De conformidad con lo establecido en el apartado segun-

do del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y en
tanto que los incentivos regulados en la presente Orden cons-
tituyen una medida eficaz de inserción en el mercado de trabajo
a través de la cualificación y profesionalización de desem-
pleados, mediante la formación en alternancia con el trabajo
y la práctica profesional, las entidades quedan excepcionadas
de aportar la acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, establecida
por la letra e) del apartado segundo de dicho artículo, así
como la de no tener deudas en período ejecutivo de cualquier
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma
de Andalucía impuesta por el apartado primero del artícu-
lo 29 de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.»
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Debe decir:
Se adiciona un nuevo artículo 3bis a la Orden con el

siguiente tenor literal:
«De conformidad con lo establecido en el apartado segun-

do del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y en
tanto que los incentivos regulados en la presente Orden cons-
tituyen una medida eficaz de inserción en el mercado de trabajo
a través de la cualificación y profesionalización de desem-
pleados y trabajadores, mediante la formación profesional y
las prácticas profesionales en empresas, las entidades y alum-
nos quedan excepcionadas de aportar la acreditación de hallar-
se al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes, establecida por la letra e) del apartado
segundo de dicho artículo, así como la de no tener deudas
en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Públi-
co de la Comunidad Autónoma de Andalucía impuesta por
el apartado primero del artículo 29 de la Ley de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras.»

Sevilla, 8 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se convocan para el año 2006, las ayudas reguladas
en el Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre,
por el que se establece el Programa nacional de selec-
ción genética para la resistencia a las encefalopatías
espongiformes transmisibles en ovino, y la normativa
básica de las subvenciones para su desarrollo.

El Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre (BOE
núm. 278, de 21 de noviembre de 2005), por el que se
establece el Programa nacional de selección genética para la
resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles
en ovino, y la normativa básica de las subvenciones para su
desarrollo, tiene como finalidad establecer las normas básicas
y de coordinación para el establecimiento del Programa nacio-
nal de selección genética para la resistencia a las encefa-
lopatías espongiformes transmisibles en ovino, así como el
establecimiento de la normativa básica de las subvenciones
para el desarrollo del Programa nacional de selección genética
para la resistencia a las encefalopatías espongiformes trans-
misibles en ovino. Dichas ayudas se encuentran financiadas
en su integridad con cargo a los créditos presupuestarios asig-
nados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo prevé en su artículo 23 que la convocatoria
de las ayudas será realizada por las Comunidades Autónomas,
en la que además se fijarán las prioridades que en su caso
debe establecerse teniendo en cuenta la evolución del Pro-
grama nacional de selección genética.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, y en ejercicio de las competencias que
me confiere el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, y el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Primero.
1. Convocar para el año 2006 la concesión de las ayudas

reguladas en el Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre,
por el que se establece el Programa nacional de selección

genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes
transmisibles en ovino, y la normativa básica de las subven-
ciones para su desarrollo, financiadas en su integridad con
cargo a los créditos presupuestarios de los Presupuestos Gene-
rales del Estado asignados al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

2. Las solicitudes de ayuda se podrán presentar desde
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía hasta el 27 de febrero de 2006.

3. Se delega en el titular de la Dirección General de la
Producción Agraria la competencia para resolver sobre las soli-
citudes que se reciban.

4. En la concesión de las ayudas se estará a los criterios
determinados en el artículo 22 del Real Decreto 1312/2005,
de 4 de noviembre.

Segundo.
La presente Orden surtirá efectos el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se modi-
fica la de 14 de febrero de 2005 dando cumplimiento
a lo establecido en el artículo 3 de la Orden que se
cita, por la que se desarrolla el procedimiento de admi-
sión del alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios.

El artículo 8 del Decreto 77/2004, de 24 de febrero (BOJA
de 27 de febrero), por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a excepción de los universitarios, establece que
los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, oído el correspondiente Consejo Escolar Pro-
vincial y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales,
delimitarán las áreas de influencia y sus modificaciones, según
el procedimiento que se establezca, de acuerdo con la capa-
cidad autorizada de cada centro y la población escolar de
su entorno, teniendo en cuenta a la hora de fijarlas que se
pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como
mínimo, un centro público y otro privado concertado. Asimis-
mo, determinarán las áreas limítrofes a las anteriores. En el
caso de los centros que imparten enseñanzas postobligatorias,
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes se realizará
para cada una de las enseñanzas, por modalidades de Bachi-
llerato y ciclos formativos de Formación Profesional.

El artículo 3 de la Orden de 25 de marzo de 2004 (BOJA
de 31 de marzo), por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado, establece en su punto 3 que las
citadas áreas de influencia y, cuando proceda, sus modifi-
caciones, se publicarán mediante Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, una vez oído el Consejo Escolar Provincial
y los correspondientes Consejos Escolares Municipales, en uso
de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, esta
Delegación Provincial estableció las áreas de influencia corres-
pondientes para los centros que imparten la educación infantil,
la educación primaria o la educación secundaria, según Reso-
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lución de 14 de febrero de 2005 (BOJA de 2 de marzo de
2005).

La experiencia derivada de la aplicación de dicha Reso-
lución, la necesidad de actualizar las relaciones de calles publi-
cadas, la incorporación al proceso de escolarización de nuevos
centros concertados, las propuestas formuladas por varios Con-
sejos Escolares Municipales y la evolución de la población
de determinadas localidades, hace necesario modificar la Reso-
lución de 14 de febrero de 2005 en los siguientes términos:

Primero. Se añaden dos puntos más al apartado primero
de la Resolución de 14 de febrero de 2005 con el siguiente
texto:

6. Las relaciones de calles citadas en el punto 3 se modi-
fican incluyendo las nuevas calles que figuran en los distintos
listados o modificando la denominación de las mismas, con-
forme a la información disponible en esta Delegación Pro-
vincial.

7. Aquellas calles no incluidas en las relaciones a las
que se alude en el punto 3 y que se encuentren dentro del
perímetro de cada una de las áreas de influencia de los centros
se considerarán incluidas dentro del área de influencia que
les corresponda.

Segundo. 1. Teniendo en cuenta la incorporación al pro-
ceso de escolarización de nuevos centros concertados se modi-
fican los siguientes Anexos:

1.1. El Anexo I incluyendo los siguientes centros:

Almodóvar del Río 14601171 C.C. Santo Cristo
Villafranca de Córdoba 14006679 C.C. Jesús, María y José

1.2. El Anexo II incluyendo el siguiente centro:

Lucena 14601004 C.C. Bambi

1.3. El Anexo III incluyendo los siguientes centros:

Córdoba 14006941 C.C. Bambi
Córdoba 14003046 C.C. El Nido P.V.B S.L.
Córdoba 14007453 C.C. Giner de los Ríos
Córdoba 14002807 C.C. Santa Victoria
Córdoba 14601132 C.C. Virgen de la Fuensanta
Córdoba 14006931 C.C. Zaida

2. Considerando las propuestas formuladas por los Con-
sejos Escolares Municipales de Lucena y La Rambla se modi-
fican las relaciones de calles de los siguiente centros:

2.1. El Anexo II:

Rambla, La 14006357 C.P. Alfar
Rambla, La 14006308 C.P. Cruz Verde

2.2. El Anexo V:

Lucena 14000331 I.E.S. Clara de Campoamor
Lucena 14007404 I.E.S. Juan de Aréjula
Lucena 14004580 I.E.S. Marqués de Comares
Lucena 14700420 I.E.S. Miguel de Cervantes

3. Finalmente, teniendo en cuenta la evolución de la
población de las localidades de Aguilar de la Frontera y Peñarro-
ya-Pueblonuevo, se modifican las relaciones de calles de los
siguiente centros:

3.1 .El Anexo II:

Aguilar de la Frontera 14000070 C.P. Alonso de Aguilar
Aguilar de la Frontera 14000094 C.P. Carmen Romero
Aguilar de la Frontera 14000082 C.P. Doña María Coronel
Peñarroya-Pueblonuevo 14005420 C.P. Alfredo Gil
Peñarroya-Pueblonuevo 14005444 C.P. Aurelio Sánchez
Peñarroya-Pueblonuevo 14005456 C.P. Eladio León
Peñarroya-Pueblonuevo 14005432 C.P. San José de Calasanz

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de con-
formidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de
27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo señalado en el art. 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14.7.98).

Córdoba, 9 de febrero de 2006.- La Delegada, M.ª Dolores
Alonso del Pozo.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 8 de febrero de 2006, sobre adju-
dicación del puesto de trabajo Jefe de la Unidad de
Contratación Administrativa y Oficina de Obras. Nom-
bramiento de don Manuel Borreguero Ruiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y en el Acuerdo de la Mesa de 23 de
noviembre de 2005 por el que se convocó por el sistema
de libre designación el puesto de «Jefe de la Unidad de Con-
tratación Administrativa y Oficina de Obras», de conformidad
con la propuesta del Letrado Mayor del Parlamento de Anda-
lucía de 8 de febrero de 2006, previo informe al respecto
del Jefe de Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Per-
sonal, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, y quedando acreditada
la observancia del procedimiento debido, la Mesa de la Cáma-
ra, siendo competente para la adopción del presente Acuerdo,
en su sesión del día de la fecha,

HA ACORDADO

Adjudicar el puesto de trabajo Jefe de la Unidad de Con-
tratación Administrativa y Oficina de Obras, para el que se
nombra a don Manuel Borreguero Ruiz con efectos desde el
día de su publicación.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Mesa del Parlamento de Andalucía, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este
Acuerdo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la competente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10.1.c) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 2 de
febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica un puesto de libre designación (BOJA núm. 33,
de 17.2.2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 33, de 17 de febrero de 2006, la Resolución de 2
de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
un puesto de libre designación, Código 119310, y advertido

error en el Anexo de la misma, se procede a su subsanación
mediante la presente corrección de errores.

En la página 11, en el Anexo, donde dice: «DNI:
52.220.161-S», debe decir: «DNI: 52.546.528-S».

Sevilla, 17 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 10 de febrero de 2006, por la que
se nombran funcionarios del Cuerpo de Ayudantes
Técnicos, opción Delineantes (C.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Delineantes (C.2001), convocadas por Orden de 30 de diciem-
bre de 2004, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública (BOJA núm. 14, de 21 de enero), y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera
en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Delineantes, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados y el carácter de ocupación
de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 14 de marzo
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.
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Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 15 de noviembre de 2004,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-

cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivo
(B.2013).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ayudantes de Archivo (B.2013), convocadas por Orden
de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre)
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las

bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivo, a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de
esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados, y el
carácter de ocupación de los mismos.
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Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para desti-
nos en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 14 de marzo
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de

los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 15 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 Francisco Javier Rodríguez Rodríguez en el
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Zahara de la Sierra (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Zahara
de la Sierra (Cádiz), por la que se solicita dejar sin efecto
la adscripción en comisión de servicios de don Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez, para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada por
Resolución de 6 de mayo 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 la Función
Pública, a favor de don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez,
con DNI 24.181.043, en el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra
(Cádiz).

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 aquél 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 Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Francisco
Javier Rodríguez Rodríguez, Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Carboneras (Almería).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Car-
boneras (Almería), mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23
de enero de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, de don Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Inter-
vención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), así como la con-
formidad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto
de Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2006, con arreglo a
lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, con DNI
24.181.043, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cas-
tellar de la Frontera (Cádiz), al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención del Ayuntamiento de Carboneras (Almería),
durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo
de éste último el pago de las remuneraciones debidas.

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 177 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se cesan y nombran Vocales del Consejo Andaluz de
Formación Continuada.

El artículo 4 del Decreto 203/2003, de 8 de julio, por
el que se regula el procedimiento de acreditación de las acti-
vidades de formación continuada de las profesiones sanitarias,
crea el Consejo Andaluz de Formación Continuada de las pro-

fesiones sanitarias, como órgano colegiado de carácter con-
sultivo, al que se le encomienda el asesoramiento de la política
en materia de formación continuada de las profesiones
sanitarias.

El artículo 5 del citado Decreto establece la composición
de dicho Consejo, disponiendo que el Titular de la Consejería
de Salud nombrará a los miembros titulares y suplentes, a
propuesta de los Organismos e Instituciones que ostenten
representación en el mismo.

La Orden de 10 de febrero de 2005, por la que se nombran
a los Vocales y al Secretario del Consejo Andaluz de Formación
Continuada, designó a los diferentes representantes de los
Organismos e Instituciones representadas en el citado Con-
sejo.Habida cuenta de que se han producido cambios en las
estructuras de dirección de algunos Organismos e Instituciones
representadas y habiéndose realizado por parte de éstos pro-
puestas de designación, procede nombrar a nuevos vocales.

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 203/2003, de 8 de julio, por el que se regula
el procedimiento de acreditación de las actividades de for-
mación continuada de las profesiones sanitarias.

Primero. Cesar como Vocales del Consejo Andaluz de For-
mación Continuada de las profesiones sanitarias a:

1. Doña Rosa González González representante de los
Colegios Oficiales de Psicólogos de Andalucía Oriental y Anda-
lucía Occidental.

2. Doña Patricia Morón Laguillo representante de la Con-
federación de Empresarios Andaluces.

3. Don Alfonso Díaz Abajo representante suplente de la
Confederación de Empresarios Andaluces.

Segundo. Nombrar como Vocales del Consejo Andaluz
de Formación Continuada de las profesiones sanitarias a:

1. Don Manuel Mariano Vera Martínez en representación
de los Colegios Oficiales de Psicólogos de Andalucía Oriental
y Andalucía Occidental.

2. Doña María Luisa Latorre en representación de la Con-
federación de Empresarios Andaluces.

3. Doña Patricia Morón Laguillo representante suplente
de la Confederación de Empresarios Andaluces.

Tercero. La presente Orden surtirá efecto a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Regino Zamora Rodríguez Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8.11.2005 (Boletín Oficial del
Estado 2.12.2005), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Area de conocimiento de Ecología,
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,



BOJA núm. 40Página núm. 18 Sevilla, 1 de marzo 2006

de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Regino Zamora Rodríguez, con docu-
mento nacional de identidad número 23.212.620, Catedrático
de Universidad del Area de conocimiento de Ecología, adscrito
al Departamento de Ecología de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 9 de febrero de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Nicolás Velilla Sánchez Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8.11.2005 (Boletín Oficial del

Estado 2.12.2005), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del Area de Conocimiento de Crista-
lografía y Mineralogía, y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Nicolás Velilla Sánchez, con Documento
Nacional de Identidad número 24.095.201, Catedrático de
Universidad del Area de Conocimiento de Cristalografía y Mine-
ralogía, adscrito al Departamento de Mineralogía y Petrología
de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 9 de febrero de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

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, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las compe-
tencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de
2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provisión
de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un 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 a la Viceconsejera
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la

publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevi-
lla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuan-
tos 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, 13 de febrero de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Málaga.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a.
Código: 183210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Nivel: 17.
C. Específico: XXXX-8.446,20 E.
Cuerpo: P-C1.
Area Funcional: Administración Pública.
Area Relacional:
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se procede a la modificación de la de 6 de junio
de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso, en las categorías profe-
sionales del Grupo IV, en lo referente a la composición
de la Comisión de Selección.

Por haberse producido solicitudes de modificaciones,
renuncias o abstenciones por varios miembros de la Comisión
de Selección correspondiente a la convocatoria del concurso
de acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías profesionales del Grupo IV, realizada mediante Orden
de 6 de junio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 124, de 28 de junio de 2005,
y aceptadas tales solicitudes, se procede a la modificación
de la composición de la Comisión de Selección (Anexo 3 de
la Orden de convocatoria) en los siguientes términos:

- Página 52, Secretario suplente:
Donde dice: Don Juan Sáenz de Tejada Morejón.
Debe decir: Doña María Luisa Gutiérrez Rivero.

- Página 52, Vocales suplentes:
Donde dice: Doña María Luisa Gutiérrez Rivero.
Debe decir: Don Armando Mesa Gallardo.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 14 de febrero de 2006, por la que
se procede a la modificación de la de 6 de junio de
2005, por la se convocan pruebas selectivas para el
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el
sistema de concurso, en las categorías profesionales
del Grupo V, en lo referente a la composición de la
Comisión de Selección.

Por haberse producido solicitudes de modificaciones,
renuncias o abstenciones por varios miembros de la Comisión
de Selección correspondiente a la convocatoria del concurso
de acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías profesionales del Grupo V, realizada mediante Orden
de 6 de junio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 124, de 28 de junio de 2005,
y aceptadas tales solicitudes, se procede a la modificación
de la composición de la Comisión de Selección (Anexo 3 de
la Orden de convocatoria) en los siguientes términos:

- Página 58, Vocales:
Donde dice: Doña Ana María Pantión Misa.
Debe decir: Don Rafael Sánchez Pérez.

- Página 58, Vocales suplentes:
Donde dice: Doña Eloísa Morales Riscos.
Debe decir: Don Juan Romero Carmona.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A.3000), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la Orden de 15 de noviembre de 2005, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de
Andalucía (A.3000), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las personas con minusvalía, excluidas por falta
de documentación, por falta de compulsa de la presentada
o falta de revisión de la minusvalía que no subsanen en el
plazo de diez días concedido en esta Resolución, y no jus-
tifiquen haber realizado el pago en el plazo establecido para
la presentación de la instancia, quedarán excluidos defi-
nitivamente.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla,
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita
en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
de cada una de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín Cas-
tillo Sempere.
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A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o Pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original o

fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad finan-

ciera donde se efectúa el ingreso (base cuarta.5, Orden
convocatoria).

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncian lugar, fecha y hora de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición de
las pruebas selectivas, por el sistema de promoción inter-
na, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administra-
dores, Especialidad Administradores Generales
(A.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base sexta.3
de la Orden de 24 de octubre de 2005, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública por la que se convocan
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales (A.1100) (BOJA núm. 207, de 24
de octubre de 2005), este Instituto, por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda, Ramón y
Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de la Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas, así como en la web del empleado
público de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con la Comisión
de selección de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
11 de marzo de 2006, a las 17,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné

de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de las causas de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito punto b) base 2.ª 1.
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original o

fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP.
23 No cumple requisito punto a) base 2.ª 1
24 No cumple requisito punto c) base 2.ª 1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A.1200), correspondiente a la oferta de
empleo público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta.3
de la Orden de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingre-
so en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera (A.1200) (BOJA núm.
207, de 24 de octubre de 2005), este Instituto, por delegación
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de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración
Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda, Ramón y Cajal,
35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de la Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas, así como en la web del empleado
público de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con la Comisión
de selección de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
11 de marzo de 2006, a las 10,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o Pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito punto b) Base 2.ª 1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad

Código Descripción de la causa de exclusión

17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original o

fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto a) Base 2.ª 1
24 No cumple requisito punto c) Base 2.ª 1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de
celebración del primera ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Admi-
nistrativa, especialidad Administración General
(B.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base sexta.3
de la Orden de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingre-
so en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Admi-
nistración General (B.1100) (BOJA núm. 207, de 24 de octu-
bre de 2005), este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda, Ramón y Cajal,
35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de la Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas, así como en la web del empleado
público de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con la Comisión
de Selección de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
11 de marzo de 2006, a las 10,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
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el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín Cas-
tillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de las causas de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito punto b) base 2.ª1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto a) base 2.ª1
24 No cumple requisito punto c) base 2.ª1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncian lugar, fecha y hora
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Gestión Financiera
(B.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base sexta.3
de la Orden de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingre-
so en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión
Financiera (B.1200) (BOJA núm. 207, de 24 de octubre de
2005), este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda, Ramón y Cajal,

35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de la Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas, así como en la web del empleado
público de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio, que de acuerdo con la Comisión
de selección de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día
11 de marzo de 2006, a las 17,00 horas, en la Facultad
de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O
Código Descripción de las causas de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o Pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito punto b) base 2.ª 1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original o

fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP.
23 No cumple requisito punto a) base 2.ª 1.
24 No cumple requisito punto c) base 2.ª 1.
26 No consta fecha de pago
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RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación puesto de trabajo, próximo a quedar
vacante.

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 previsto en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional,
y en virtud de las competencias que tiene delegada esta Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública 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 un puesto de trabajo de la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Delegación Provincial con arreglo a las
siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a Ilma. Sra.
Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública de
Sevilla y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,
Calle Marqués de Nervión, 40, ello sin perjuicio de lo esta-
blecido por 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 y el puesto
que se solicita, 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) Título académico.
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

que se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados que no consten en la Hoja de
Acreditación de Datos para el personal de la Junta de Andalucía
deberán ser justificados con la documentación original o foto-
copias debidamente compulsadas.

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

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

Denominación del puesto: Secretario General.
Código: 6691310.
Centro directivo. Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de Sevilla.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel: 28.
C. específico. XXXX,18.945,48.
Experiencia: 3.

CORRECCION de errores de la Orden de 6 de junio
de 2005, por la que se convoca proceso selectivo para
la cobertura de vacantes correspondientes a diversas
categorías profesionales del Personal Laboral de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía mediante
concurso de promoción (BOJA núm. 124, de
28.6.2005).

Advertido error en la disposición de referencia se procede
a su oportuna rectificación.

Página 42, 5.4 Comisión de Selección para las categorías
profesionales del Grupo IV:

Vocales:
Donde dice: Don Manuel Vega Martín.
Debe decir: Don Manuel Vega Vázquez.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Centros, por la
que se anuncia la publicación de la Resolución pro-
visional de vacantes a considerar en el procedimiento
de provisión de vacantes entre funcionarios docentes
de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

La Orden de esta Consejería de Educación de 2 de noviem-
bre de 2005 (BOJA del 16), ha convocado procedimiento
de provisión de vacantes de funcionarios/as docentes perte-
necientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional. Enseñanzas Artísticas e Idiomas, dependientes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con objeto de llevar a cabo la resolución de la citada
convocatoria y en virtud de las competencias que le otorga
el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Educación, el Director
General de Planificación y Centros

HA RESUELTO

Anunciar la publicación de la Resolución provisional de
vacantes a considerar en el procedimiento de provisión de
vacantes entre los funcionarios y funcionarias pertenecientes
a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profe-
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sional. Enseñanzas Artísticas e Idiomas en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales y en la página Web
de la Consejería de Educación a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

El plazo de presentación de reclamaciones será de ocho
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General,
Manuel Alcaide Calderón.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Centros, por la
que se anuncia la publicación de la resolución pro-
visional de vacantes a considerar en el procedimiento
de provisión de vacantes entre funcionarios docentes
del Cuerpo de Maestros.

La Orden de esta Consejería de Educación de 2 de noviem-
bre de 2005 (BOJA del 16), ha convocado procedimiento
de provisión de vacantes entre funcionarios docentes perte-
necientes al Cuerpo de Maestros.

Con objeto de llevar a cabo la resolución de la citada
convocatoria y en virtud de las competencias que le otorga
el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Educación, el Director
General de Planificación y Centros,

HA RESUELTO

Anunciar la publicación de la Resolución provisional de
vacantes a considerar en el procedimiento de provisión de
vacantes entre los funcionarios y funcionarias pertenecientes
al Cuerpo de Maestros en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales y en la página web de la Consejería
de Educación a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

El plazo de presentación de reclamaciones será de ocho
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General,
Manuel Alcaide Calderón.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se da publicidad a los con-
tratos de publicidad institucional adjudicados y a las
subvenciones, ayudas o convenios concedidos o cele-
brados con medios de comunicación, agencias o
empresas del sector en materia de actividad publi-
citaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan
medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8
de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía.

En su disposición transitoria única se establece la obli-
gación de cumplir las obligaciones derivadas del Decreto refe-
ridas al período comprendido entre la entrada en vigor de
la citada Ley 6/2005, de 8 de abril, y la entrada en vigor
del mencionado Decreto.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO

Unico. Hacer pública, en anexo adjunto, la relación de
contratos de publicidad institucional adjudicados y las sub-
venciones, ayudas o convenios concedidos o celebrados con
medios de comunicación, agencias o empresas del sector en
materia de actividad publicitaria, desde la entrada en vigor
de la Ley 6/2005, de 8 de abril y la del Decreto 29/2006,
de 7 de febrero.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, por
la que se publican las subvenciones de carácter reglado
concedidas durante el año 2005, al amparo de las
órdenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y del artículo 13.3 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, Reglamento de procedimiento para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 25

nistración de la Junta de Andalucía, sus organismos autó-
nomos y su régimen jurídico, esta Agencia ha acordado hacer
pública la relación de subvenciones concedidas durante el
ejercicio 2005, a las Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo, presentadas al amparo de la Orden de la Consejería
de la Presidencia de 5 de febrero de 2004 (BOJA núm. 33,
de 18 de febrero de 2004), por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas económicas a las
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, y
Orden de la Consejería de la Presidencia de 20 de septiembre

de 2005 (BOJA núm. 188, de 26 de septiembre de 2005),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamen-
tales de Desarrollo que realicen proyectos de sensibilización
y de educación para el desarrollo, con indicación de las corres-
pondientes entidades beneficiarias, importe concedido, fina-
lidad de la subvención, países en su caso y aplicación
presupuestaria.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín Rivas
Rubiales.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, por
la que se publican las subvenciones de carácter excep-
cional concedidas durante el año 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 Agencia ha acordado hacer pública
la relación de subvenciones de carácter excepcional y en

supuestos especiales previstas en el artículo 107 de dicha
Ley, concedidas durante el ejercicio 2005 para la ejecución
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, a las
entidades que se recogen en el Anexo con expresión de la
entidad beneficiaria, finalidad de la subvención, país, importe
concedido y aplicación presupuestaria.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Director, Joaquín Rivas
Rubiales.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 73/2006-Negociado 1, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 4 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. 4 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 73/2006, interpuesto por doña M.ª del Carmen Bravo Bel-
trán, contra Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se
hace pública la relación definitiva de aprobados/as, y se ofertan
vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as, en las pruebas
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1000) y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. 4 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

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

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 1683/2005, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 1683/2005, interpues-
to por doña Elena María Barrera Torrejón contra la Orden de
17 de junio de 2005 de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública por la que se convoca nuevo concurso de
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías
del Grupo 2.º, correspondiente a las Ofertas de Empleo Públi-
co de 1996 y 1999, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

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

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 731/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 731/2005, interpuesto por doña María Concepción
Camacho Blanco, contra Resolución de 16 de septiembre de
2005, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación definitiva de la primera entrega
de la bolsa de trabajo para las categorías profesionales con-
vocadas en el concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro, de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 380/2005, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete, de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 380/2005, interpuesto por doña Teresa Hidalgo Silva,
contra la Resolución de 10 de mayo de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
por la que se aprueba la relación definitiva de la primera entrega
de la bolsa de trabajo para las categorías profesionales con-
vocadas en el concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo del Grupo IV, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, de 14 de febrero de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.



BOJA núm. 40Página núm. 34 Sevilla, 1 de marzo 2006

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se publica un extracto del con-
tenido de la Resolución al procedimiento para la con-
cesión de incentivos a las Universidades, Organismos
y Centros de Investigación de Andalucía para proyectos
de investigación de excelencia en equipos de inves-
tigación, convocatoria 2005.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 5 de julio de 2005 (BOJA núm. 138,
de 18 de julio de 2005), por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de
investigación de excelencia en equipos de investigación y a
la actividad interanual de los grupos de investigación y desarro-
llo tecnológico andaluces de las Universidades Públicas y Orga-
nismos de Investigación de Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para los ejercicios de 2005 y 2006, esta Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación conforme
al art. 21.5 de la Orden de 5 de julio de 2005, extracto
de la Resolución de fecha 30 de diciembre de 2005, por
la que se pone fin al procedimiento para la concesión de incen-
tivos a las Universidades, Organismos y Centros de Inves-
tigación de Andalucía para proyectos de investigación de exce-
lencia en equipos de investigación, al amparo de la Orden
citada, y que se relacionan en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada Reso-
lución se encuentra expuesto en el tablón de anuncios de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la página
web de la misma.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

A N E X O

EXTRACTO DE LA RESOLUCION DE 30 DE DICIEMBRE DE
2005, DE LA SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA POR LA QUE SE PONE FIN
AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE INCENTIVOS
A LAS UNIVERSIDADES, ORGANISMOS Y CENTROS DE
INVESTIGACION DE ANDALUCIA PARA PROYECTOS DE

INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN EQUIPOS
DE INVESTIGACION

1.º Por Orden de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, se establecen las bases
reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de
investigación de excelencia en equipos de investigación y a
la actividad interanual de los grupos de investigación y desarro-
llo tecnológico andaluces, de las Universidades y Organismos
de Investigación de Andalucía, y se efectúa su convocatoria
para los ejercicios 2005 y 2006 (BOJA núm. 138, de 18
de julio). Dicha Orden fue modificada por la de 5 de septiembre
de 2005 (BOJA núm. 176, de 8 de septiembre) ampliando
el plazo de presentación de las solicitudes correspondiente
a la convocatoria de 2005.

2.º En el apartado 1 del artículo 9 de la citada Orden
se establece que el objeto de las solicitudes de incentivos

presentadas irá destinado a financiar los proyectos de inves-
tigación de excelencia realizados en equipos de investigación.

3.º El artículo 13 de la citada Orden establece que el
procedimiento de concesión se desarrollará en régimen de con-
currencia competitiva.

4.º Las solicitudes se han evaluado según lo determinado
en artículo 36 de la Orden de 5 de julio.

5.º A la vista de la propuesta formulada por la Dirección
General de Investigación, Tecnología y Empresa, conforme al
artículo 19 de la misma, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el apartado 1 del artículo 21 de la citada Orden,
esta Secretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología resuelve conceder los incentivos a las Universidades
y Organismos de Investigación de Andalucía para los proyectos
de investigación de excelencia en equipos de investigación
que a continuación se relacionan, por los presupuestos y por-
centajes que se indican a continuación:

6.º La relación desglosada de los proyectos de investi-
gación de excelencia destinatarios de los incentivos objeto de
esta Resolución se encuentran publicados en el tablón de
anuncios y en la página web de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, sustituyendo esa publicación a la noti-
ficación personal y surtiendo sus mismos efectos.

7.º Se hace constar que la concesión de estos incentivos
es asimismo contraria a la estimación del resto de las soli-
citudes admitidas.

8.º El plazo para la interposición de los recursos pro-
cedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se hace pública la concesión
de incentivos a las Universidades y Organismos de
Investigación de Andalucía para apoyar a sus grupos
de investigación y desarrollo tecnológico andaluces en
su actividad interanual, convocatoria 2005, al amparo
de la Orden que se cita.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 5 de julio de 2005, de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, por la que se establecen las bases regu-
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ladoras para la concesión de incentivos a proyectos de inves-
tigación de excelencia en equipos de investigación y a la acti-
vidad interanual de los grupos de investigación y desarrollo
tecnológico andaluces, de las Universidades y Organismos de
Investigación de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para
los ejercicios 2005 y 2006 (BOJA núm. 138, de 18 de julio),
esta Secretaría General

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación conforme
al artículo 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y 21.5 de
la Orden de convocatoria, extracto de la Resolución de fecha
30 de diciembre de 2005, por la que se pone fin al pro-
cedimiento para la concesión de incentivos a las universidades
y organismos de investigación de Andalucía para apoyar a
sus grupos de investigación y desarrollo tecnológico andaluces
en su actividad interanual, convocatoria 2005; extracto que
se transcribe en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada Reso-
lución se encuentra expuesto en los tablones de anuncios de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y en la página
web de la misma.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos
procedentes comenzará a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

A N E X O

EXTRACTO DE LA RESOLUCION DE 30 DE DICIEMBRE DE
2005, DE LA SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA, POR LA QUE SE PONE FIN
AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE INCENTIVOS
A LAS UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION
DE ANDALUCIA PARA APOYAR A SUS GRUPOS DE INVES-
TIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO ANDALUCES EN

SU ACTIVIDAD INTERANUAL, CONVOCATORIA 2005

1.º Por Orden de 5 de julio de 2005, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, se establecen las bases
reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de
investigación de excelencia en equipos de investigación y a
la actividad interanual de los grupos de investigación y desarro-
llo tecnológico andaluces, de las Universidades y Organismos
de Investigación de Andalucía, y se efectúa su convocatoria
para los ejercicios 2005 y 2006 (BOJA núm. 138, de 18
de julio). Dicha Orden fue modificada por la 5 de septiembre
de 2005 (BOJA núm. 176, de 8 de septiembre) ampliando
el plazo de presentación de las solicitudes correspondiente
a la convocatoria de 2005.

2.º El artículo 13 de la citada Orden establece que el
procedimiento de concesión se desarrollará en régimen de con-
currencia competitiva.

3.º Se conceden a las Universidades y Organismos de
Investigación de Andalucía para apoyar a sus grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico andaluces, que constan en
el Anexo I de la Resolución, los incentivos por los presupuestos
y porcentajes que se indican a continuación:

Se hace constar que la concesión de estos incentivos es
asimismo, contraria a la estimación del resto de las solicitudes
admitidas.

4.º Imputar los incentivos, que tienen carácter plurianual,
a las aplicaciones presupuestarias:

5.º Período de ejecución: Las actividades incentivadas
se deberán realizar en el período comprendido entre el 1 de
enero de 2005 y el 30 de diciembre de 2007.

6.º Los incentivos se abonarán de la siguiente manera:

- Una vez firmada la Resolución de adjudicación, se
transferirá a las entidades beneficiarias hasta el 75% del impor-
te total concedido, ostentando la categoría de «pago en firme
con justificación diferida».

- Una vez justificado el 25% del importe total concedido,
se abonará el porcentaje que reste hasta el 100% del importe
incentivado, igualmente como «pago en firme con justificación
diferida».

El pago al Instituto de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica se realizará
de la siguiente manera: 117.368,88 euros, equivalente al
75% del incentivo concedido con cargo a la anualidad de
2006; y 39.122,96 euros restantes, equivalentes al 25% del
incentivo concedido, con cargo a la anualidad de 2007.

7.º Los plazos máximos de justificación serán los siguientes:
El 25% del total del incentivo concedido, se justificará

en un plazo máximo de ocho meses, a contar desde la fecha
de materialización del primer pago. El resto del importe del
incentivo, se justificará anualmente, por los gastos realizados
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en cada ejercicio, en un plazo de 4 meses, hasta la finalización
de la actividad incentivada, considerándose como fecha máxi-
ma de ésta el 30 de diciembre de 2007.

8.º Quedan excluidas del procedimiento las solicitudes
presentadas por los Organismos, que constan en el Anexo II,
de la Resolución, por los hechos y en virtud de las normas
que se indican en el mismo.

9.º Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 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, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con 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.

Sevilla, 26 de enero de 2006.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 21 de febrero de 2006, por la que
se delega la competencia para la emisión del informe
de incidencia territorial sobre los Planes Generales de
Ordenación Urbanística.

La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para
la Vivienda Protegida y el Suelo, en su artículo 29 añade
a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, una nueva disposición adicional, la octa-
va, reguladora de los contenidos del informe de incidencia
territorial que sobre los Planes Generales de Ordenación Urba-
nística ha de emitir el órgano competente en materia de orde-
nación del territorio, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 32, apartado 1, regla 2.ª, de esa ley.

La emisión de dicho informe corresponde a la persona
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4.a) del Decreto
193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

El artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, y el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, establecen, con carácter general, la
posible delegación de competencias por parte de sus titulares
en órganos administrativos sean o no jerárquicamente depen-
dientes.

En base a ello, para una mayor eficacia en la tramitación
de estos informes, y la consiguiente eficiencia en el actuar de
la Administración, resulta necesario delegar en otros órganos
de la Consejería su emisión, a cuyo efecto se ha tomado en

consideración el órgano autonómico competente para la apro-
bación definitiva de los referidos Planes Generales de Orde-
nación Urbanística. Al mismo tiempo se introducen disposi-
ciones tendentes a clarificar la gestión de los informes, en
particular, el plazo de emisión, coincidente con el establecido
para la información pública toda vez que lo permite el cum-
plimiento del resto de los plazos del procedimiento, de con-
formidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 83 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias atri-
buidas por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegaciones de competencia.
1. Se delega en quien ostente la titularidad de la Secretaría

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo la com-
petencia para la emisión del informe de incidencia territorial
sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística cuya
aprobación definitiva corresponda a la persona titular de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Se delega en quienes ostenten la titularidad de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, y para sus respectivos ámbitos territoriales, la
competencia para la emisión del informe de incidencia terri-
torial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística
cuya aprobación definitiva corresponda a las Comisiones Pro-
vinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Artículo 2. Información complementaria.
Para la emisión del informe de incidencia territorial, las

personas titulares de la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo o de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes podrán solicitar
de otros órganos responsables de materias con incidencia en
la política territorial la información complementaria que con-
sideren necesaria así como contar con el asesoramiento y asis-
tencia técnica que estimen convenientes para una mejor ela-
boración del informe.

Artículo 3. Plazos.
El plazo para la emisión del informe de incidencia territorial

tendrá la misma duración que el previsto para el trámite de
información pública, por permitirlo así el procedimiento de
elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbanís-
tica, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artícu-
lo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a
la recepción de la solicitud de informe en el registro del órgano
competente para su emisión.

Artículo 4. Remisión del informe.
Las personas titulares de la Secretaría General de Orde-

nación del Territorio y Urbanismo y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
al mismo tiempo que remitan al Ayuntamiento el informe emi-
tido enviarán copias del mismo a la Viceconsejería de Obras
Públicas y Transportes y a la Dirección General de Urbanismo.

Artículo 5. Avocación de la competencia.
La persona titular de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes podrá, en cualquier momento, avocar el cono-
cimiento de cualquier asunto objeto de las delegaciones regu-
ladas en esta Orden, sin perjuicio de la posibilidad de su revo-
cación o modificación.
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Artículo 6. Constancia de las delegaciones.
En los informes que se emitan en virtud de las delega-

ciones efectuadas por la presente Orden se hará constar expre-
samente esta circunstancia.

Disposición adicional única. Comunicación a los Ayun-
tamientos.

1. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes dirigirán
comunicación a los Ayuntamientos recordándoles la obligación
de solicitar el informe de incidencia territorial en la fase de
aprobación inicial del planeamiento y, específicamente, la de
incorporar al documento de aprobación inicial lo establecido
en la disposición adicional segunda de la Ley 1/1994, de
11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Así mismo se les comunicará que aquellos Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística y sus innovaciones que, al
día 12 de diciembre de 2005, fecha de entrada en vigor de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, aún no hayan sido
aprobados provisionalmente, podrán ser sometidos a informe
de incidencia territorial de acuerdo con las delegaciones de
competencias efectuadas por la presente Orden, presentándose
por los Ayuntamientos solicitud al respecto en el plazo de
15 días a partir de dicha comunicación.

Disposición final única. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente

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

Sevilla, 21 de febrero de 2006

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, referente al expedien-
te CP-123/2004, por la que se subsana, inscribe y
publica la Modificación núm. 7 de las Normas Sub-
sidiarias de Higuera de la Sierra.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de Huelva, de 31 de enero de 2006, en relación a la Modi-
ficación núm. 7 de las Normas Subsidiarias de Higuera de
la Sierra.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 3 de febrero de 2006, y con
el número de registro 981 se ha procedido al depósito del
instrumento de Planeamiento de referencia en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace
público el contenido de:

- Resolución de 31 de enero de 2006, de la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Huelva, referente
al expediente CP-123/2004 por la que se Subsana, Inscribe
y publica la Modificación núm. 7 de las Normas Subsidiarias
de Higuera de la Sierra (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

RESOLUCION SOBRE SUBSANACION, INSCRIPCION
Y PUBLICACION DE LA MODIFICACION NUM. 7 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE HIGUERA DE LA SIERRA

(CP-123/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Titular de la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes de Huelva tiene atribuidas por
el Decreto 193/2003, de 1 de julio, dicta la presente Reso-
lución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Higuera de la
Sierrra, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, expediente administrativo municipal incoado referente
a la modificación núm. 7 de las Normas Subsidiarias de pla-
neamiento de dicho término municipal, a los efectos del pro-
nunciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Con fecha 11 de noviembre de 2004, la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo resol-
vió aprobar definitivamente la citada modificación de forma
condicionada a la subsanación de los extremos señalados en
dicho acuerdo, quedando supeditado el registro y publicación
de la presente innovación al cumplimiento de los mismos.

Tercero. El Ayuntamiento de Higuera de la Sierra con
fecha 17 enero de 2006, presentó en cumplimiento de la
Resolución emitida por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, de fecha 11 de noviembre de 2004,
documentación complementaria, constando la misma de Cer-
tificado de Acuerdo Plenario de fecha 16 de diciembre de
2005, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Modi-
ficación núm. 7 de las NN.SS., por el que se da cumplimiento
a los condicionantes impuestos en la citada Resolución así
como dicho documento debidamente diligenciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Titular
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Segundo. La inscripción y depósito en el Registro de Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanísticos, así como su publi-
cación se realiza en cumplimiento de los artículos 40 y 41
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y de conformidad con
lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de enero de 2004.

Tercero. Tras el análisis de la documentación comple-
mentaria presentada por el Ayuntamiento de Higuera de la
Sierra, en cumplimiento de Resolución emitida por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha
11 de noviembre de 2004, se emitió Informe Técnico favorable
de fecha 31 de enero 2006.

R E S U E L V E

Primero. Declarar Subsanada, Inscribir en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Espacios y Bienes Catalogados y publicar
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el mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
su inscripción en el correspondiente Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Espacios y Bienes Catalogados.

Segundo. La presente Resolución se notificará a los inte-
resados, en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con competencia territorial según se prevé en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

ANEXO II

I N T R O D U C C I O N

Solicitud y redacción de la modificación

La presente Modificación de las vigentes Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de Higuera de la Sierra
(Huelva), se redacta para dar respuesta a la solicitud del Ayun-
tamiento a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, de
asistencia técnica para redactar este Documento.

La redacción de esta modificación a través de la UCAU
de la Sierra Oriental se enmarca dentro de los objetivos del
convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Huelva para el desarrollo del apoyo y asistencia
técnica a los municipios de la provincia de Huelva en materia
de Planeamiento.

Las normas subsidiarias de planeamiento

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Higuera de la Sierra fueron redactadas por el Arquitecto don
Raimundo Barriga Fernández y aprobadas definitivamente por
la Comisión Provincial de Urbanismo el 8 de abril de 1996
(BOP de 10 de agosto de 1996).

Actualmente se han tramitado siete modificaciones pun-
tuales a las Normas Subsidiarias, afectando a diversas cues-
tiones y estando en distintos estados de tramitación, de estas
modificaciones puntuales que el municipio ha ido desarro-
llando hasta ahora para la resolución de diversos problemas
que han venido surgiendo en el municipio en materia urba-
nística, varias de ellas se encuentran aprobadas definitiva-
mente y otras en tramitación.

Naturaleza de esta modificación

Se promueve por iniciativa municipal y deseo expreso
de la Corporación, esta Modificación de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento Municipal de Higuera de la Sierra
con la finalidad de resolver de manera eficaz y de forma cohe-
rente con la realidad urbanística del municipio, la necesidad
de incorporar nuevos terrenos al polígono industrial debido
a la fuerte demanda de suelo calificado industrial para la ins-
talación de industrias ligadas a la explotación corchera prin-
cipalmente. Para ello, se plantean las líneas siguientes de
actuación:

A) La reclasificación de 80.000 m2 ubicados al Sur del
actual polígono industrial, clasificados actualmente como No
Urbanizables para que pasen a estar clasificados como suelos
urbanizables con un uso característico industrial.

B) La recalificación de unos 7.000 m2 de zonas verdes
del actual polígono industrial para que pasen a ser calificadas
como industrial intensivo, todo ello mediante la reubicación
de estas zonas verdes en la nueva ampliación propuesta y
en continuidad con las zonas verdes que desde esta modi-
ficación se propongan.

Como estrategia común que nos lleve a establecer un
planeamiento coherente y acorde a las necesidades urbanís-
ticas reales en materia de suelo industrial en el municipio
de Higuera de la Sierra, respondiendo a la problemática ante-
riormente señalada, se plantea la redacción de esta Modi-
ficación puntual en la que se introducen los mecanismos que
a continuación se detallan:

- Necesidad de suelo característico industrial.
Incorporación de unos ochenta mil (80.000) metros cua-

drados como nuevos terrenos urbanizables, abandonando la
actual clasificación de suelos no urbanizables, para la amplia-
ción del polígono industrial existente y que cuenta actualmente
con setenta mil (70.000) metros cuadrados, es decir, tras
la ampliación aquí propuesta, Higuera de la Sierra contaría
con una superficie industrial de ciento cincuenta mil (150.000)
metros cuadrados.

Se localizan estos terrenos al sur del municipio, a unos
quinientos (500) metros en línea recta del núcleo urbano,
en una zona denominada «la Dehesilla». Los terrenos forman
parte de una bolsa que queda entre los trazados viarios de
la carretera nacional CN-433, al Este, la carretera autonómica
A-461 al Sur y la carretera provincial que se dirige a la Granada
de Riotinto.

La superficie sobre la que se pretende ampliar el polígono
industrial es de forma irregular, presentando un ancho máximo
aproximado (Este-Oeste) de 450 metros y un fondo (Nor-
te-Sur), igualmente máximo, de aproximadamente 200 metros.

Estos terrenos son propiedad del Ayuntamiento de Higuera
de la Sierra, adquiridos recientemente con la finalidad de pro-
mover la ampliación del polígono industrial que en la presente
modificación se contempla.

- Reordenación de las zonas verdes.
Mediante la delimitación de una unidad de ejecución que

incluya los terrenos ya clasificados en su día, fruto del desarrollo
del Plan Parcial (PP1), como urbanos y calificados por éste
como zonas verdes (aproximadamente 7.121 m2), de tal forma
que siguiendo las oportunas pautas, se consigan, por un lado
las necesarias conexiones entre el suelo industrial existente
y el nuevo suelo industrial propuesto, y por otro y a través
de la reordenación de las zonas verdes de forma conjunta,
se produzca una mejor distribución o zonificación del conjunto
del polígono industrial una vez ampliado.

La actuación propuesta en esta Modificación Puntual es
la de Reclasificación de Suelo No Urbanizable (estos terrenos
se encuentran incluidos dentro de las zonas de mantenimiento
de usos, particularmente entre las de repoblación forestal en
las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Higuera de la Sierra) a Suelo Urbanizable Sectorizado de
uso característico industrial, en definitiva, la obtención de suelo
urbanizable de nueva ordenación sobre unos terrenos a las
afueras del núcleo, a continuación del polígono industrial y
perfectamente conectados con las infraestructuras viarias exis-
tentes y que ofrecen una buena conectividad con el resto de
las infraestructuras necesarias.

Tal y como se ha referido con anterioridad, se delimita
una nueva unidad de ejecución que engloba todos los terrenos
a reclasificar al Sur del actual PP1 y además de éstos, los
terrenos calificados como zonas verdes en el PP1, de tal forma
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que se permita hacer la reordenación de las zonas verdes
y las necesarias conexiones con la nueva zona industrial
incorporada.

En cualquier caso el PP2 que desarrolle esta nueva unidad
de ejecución cumplirá con sus estándares de forma global
sobre la totalidad de los terrenos industriales, es decir sobre
los ya desarrollados en el PP1 y sobre los que se delimita
el PP2, tal y como se recoge en la ficha de datos urbanísticos
incluida en la Modificación de las NN.SS.

De igual manera, se deberá ejecutar el nuevo PP2 de
tal forma que en una primera fase se desarrollen las nuevas
zonas verdes propuestas de tal forma que durante la ejecución
del proyecto de urbanización del PP2 no haya inexistencia
de zonas verdes respecto al PP1.

La modificación puntual propuesta, por el tamaño de la
actuación prevista (se propone un cambio aislado en la cla-
sificación de suelo) y por que no afecta esencialmente a las
Normas Subsidiarias vigentes (se propone la ampliación del
polígono industrial existente en dichas normas), corresponde
su tramitación y aprobación según lo especificado en el art. 38
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urba-
nística de Andalucía.

Esta documentación implica cambios en la clasificación
del suelo no urbanizable, por lo en aplicación del punto 20
del Anexo primero de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental se establece la obligación de redactar
un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que será preciso
este requisito para la tramitación y aprobación de esta Modi-
ficación Puntual.

Se remitirá la documentación necesaria para la obtención
de la Declaración Previa de Impacto Ambiental posteriormente
a la aprobación inicial de esta Modificación Puntual y con
anterioridad a la aprobación provisional. La Declaración de
Impacto ambiental deberá obtenerse antes de la aprobación
definitiva de este documento.

MEMORIA JUSTIFICATIVA. MARCO JURIDICO DE APLICACION

Antecedentes

El Ayuntamiento de Higuera de la Sierra adoptó como
figura de Planeamiento Municipal las Normas Subsidiarias
Municipales, que fueron aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio
el 8 de abril de 1996 (BOP de 10 de agosto de 1996).

La Corporación ha solicitado en varias ocasiones a la
Excma. Diputación Provincial, la redacción de Modificaciones
Puntuales a estas Normas Subsidiarias, habiendo contestado
ésta, a dichas peticiones, con la redacción de todos los docu-
mentos solicitados.

El objeto de esta modificación es el de dar respuesta a
las nuevas necesidades urbanísticas planteadas desde la Cor-
poración y el completar el planeamiento planteado desde las
vigentes Normas Subsidiarias.

La presente Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, se redacta en virtud de lo dispuesto
en el artículo 1 de las Normas Administrativas de las mismas:

«Artículo 1. Modificación. Sólo podrán modificarse las
Normas cuando la variación de alguna de sus determinaciones
no altere la coherencia entre previsiones y ordenación.

Las propuestas de modificación a iniciativa del ayunta-
miento deberán basarse en un estudio justificativo de la modi-
ficación y de su incidencia en la ordenación general.»

El desarrollo de esta modificación se desarrolla desde el
entendimiento de que el modelo de ordenación general plan-
teado para Higuera de la Sierra no se ve afectado puesto que
se trata de una ampliación de un suelo para uso industrial

a continuación del tejido industrial existente, por lo que esta-
ríamos dentro del supuesto de modificación.

Normativa urbanística de aplicación

A continuación se relacionan las leyes y demás docu-
mentos de planeamiento urbanístico que son de aplicación
y han sido marco de redacción de la presente modificación
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento:

Legislación Autonómica.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía. BOJA núm. 154, de 31 de diciembre
de 2002.

- Ley 1/1994, de enero, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 8, de 22
de enero de 1994.

Legislación Estatal.
- Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen de Suelo

y Valoraciones, con la incorporación de las Modificaciones
introducidas por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio,
la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 164/2001, de
11 de junio y el artículo 104 de la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de Acompañamiento de los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2003, BOE núm. 89, de 14 de abril de
1998.

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana (articulado no derogado por
el R.D.). BOE núm. 156, de 30 de junio de 1992. Rect.
BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1993.

- Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Apli-
cación de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23
de junio (articulado no derogado por R.D.).

Procedimiento administrativo

La modificación articula dos aspectos diferenciados que
atienden a procedimientos de tramitación distintos:

- En el caso del primer apartado, consistente en el cambio
de clasificación de suelo, el órgano competente para resolver
es la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 31.2.B)a) y 36.2.c) 1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía así como en
el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

- En relación al segundo apartado de la modificación,
consistente en un cambio de calificación y una reubicación
de los Espacios Libres, la competencia para la aprobación
definitiva es municipal, previo informe de la Delegada pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 31.2.B)a) y 36.2.c) 1.ª de la Ley
7/2002 y 14.1.c) del Decreto 193/2003, de 1 de julio. Dicha
aprobación requerirá dictamen favorable del Consejo Consul-
tivo de Andalucía según lo estipulado en el artículo 36.2.c) 2.ª

DELIMITACION DEL AMBITO DE ACTUACION. DESCRIPCION
DEL ESTADO ACTUAL

Sector a desarrollar como suelo urbanizable sectorizado

Los terrenos sobre los que se delimita este suelo urba-
nizable sectorizado se hallan localizados al Sur del municipio,
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en la zona denominada como «La Dehesilla», a unos qui-
nientos metros del núcleo urbano de Higuera de la Sierra y
concretamente delimitados por los límites físicos siguientes:

- Al Norte por el polígono industrial existente.
- Al Este por los terrenos de dominio público de la carre-

tera CN-433.
- Al Sur por terrenos no urbanizables.
- Al Oeste por los terrenos sobre los que se ubica la EDAR

de Higuera de la Sierra y la carretera a la Granada de Riotinto.

Se trata de un sector de forma irregular con una superficie
aproximada de unos ochenta mil (87.000) metros cuadrados,
propiedad del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, terrenos
a los que se accede directamente desde la carretera a la Gra-
nada de Riotinto y a los que se accederá, una vez se desarrolle
la propuesta aquí contemplada, desde el propio polígono indus-
trial existente y desde el antiguo trazado de la CN-433 o bien
desde una vía de servicio que se estableciese desde el actual
cruce de ambas carreteras.

La inmediatez al polígono industrial existente, la propiedad
municipal de estos terrenos y la topografía relativamente favo-
rable (hemos de tener en cuenta que se trata de la Sierra),
hacen que la Corporación piense en estos terrenos como los
óptimos para desarrollar el uso industrial propuesto.

No existen sobre estos terrenos construcción alguna y
la vegetación arbórea existente es el eucalipto, especie espe-
cíficamente introducida para repoblación y que no presenta
valores ambientales importantes, igualmente no se observan
escorrentías ni accidentes topográficos dignos de mención.
Podemos decir que los terrenos presentan unas características
homogéneas.

En la actualidad los terrenos no presentan uso alguno,
al margen del maderero derivado del cultivo de repoblación
existente.

Estos terrenos se encuentran fuera de la delimitación del
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche por lo
que no son de aplicación las determinaciones establecidas
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de dicho
Parque.

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Problemática urbanística. Estado actual

El Ayuntamiento de Higuera de la Sierra plantea la siguien-
te problemática urbanística en el municipio, a la que pretende
dar una respuesta eficaz mediante esta Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal:

- Demanda objetiva de suelo industrial, tanto intensivo
como extensivo, al que no se puede dar cabida en el polígono
industrial existente y que obliga a las empresas a trasladarse
a municipios del entorno (Aracena o Santa Olalla del Cala)
en lo que si existe suficiente oferta de suelos industriales.

- En el núcleo urbano del municipio y entre el caserío
residencial, existen actualmente varias industrias extensivas
que para el desarrollo de su actividad, consumen importantes
bolsas de suelo urbano, por lo que esta ampliación ayudaría
en gran manera a intentar que estos tejidos industriales que
todavía quedan insertos en la trama urbana de Higuera de
la Sierra, poco a poco vayan trasladando sus instalaciones
y por tanto vayan liberando estos suelos de ese uso industrial
que actualmente no es compatible con el uso residencial pre-
dominante y vayan incorporándose a un lógico proceso urba-
nizador que vaya completando la trama urbana del municipio.

Propuesta desde la modificación

A la vista de la demanda de suelo industrial, a la que
el Ayuntamiento actualmente no puede satisfacer puesto que

no dispone de terrenos adecuados a este fin, la Corporación
adquirió recientemente los terrenos sobre los que se plantea
su reclasificación de suelo no urbanizable, concretamente de
unos ochenta mil (80.000) metros cuadrados, a Suelo Urba-
nizable Sectorizado con uso característico industrial, especí-
ficamente se trata de unos terrenos que se sitúan a unos qui-
nientos (500) metros del casco urbano de Higuera de la Sierra
y a continuación, por su límite Sur, del polígono industrial
existente.

Los terrenos propuestos para acoger el Uso Industrial se
encuentran actualmente clasificados como No Urbanizables.
Desde esta Modificación de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal se reclasifican estos terrenos como Urba-
nizables Sectorizados a ordenar posteriormente siguiendo las
determinaciones que desde esta Modificación Puntual se esta-
blezcan, mediante la figura de planeamiento de desarrollo ade-
cuada, concretamente un Plan Parcial.

En las vigentes Normas Subsidiarias se recogen los terre-
nos como parte de una zona denominada de Repoblación
Forestal para la que se proponía el mantenimiento de los usos,
concretamente, y entre otras, se establecía esta zona entre
los trazados de las carreteras CN-433 por el Este, la carretera
a la Granada de Riotinto por el Oeste y la A-461 por el Sur,
englobando un total aproximado de seiscientos mil (600.000)
metros cuadrados.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION

Plan Parcial industrial (PP2).
Desarrollo de suelo urbanizable sectorizado

Se establece la necesidad de redacción de un Plan Parcial
en esta zona a incorporar, para conseguir ordenar de forma
homogénea, continua y unitaria, estos nuevos terrenos res-
pecto del resto del polígono industrial ya desarrollado en su
día a través del Plan Parcial 1.

Al clasificarse el suelo como Urbanizable calificado con
uso característico industrial, habrán de realizarse las reservas
mínimas establecidas por el artículo 17 de la LOUA y por
el Anexo al Reglamento de Planeamiento vigente, para el
desarrollo de planes parciales industriales:

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Art. 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores.
1.1.ª La edificabilidad para uso industrial no podrá ser

superior a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado
de suelo.

2.b) Las reservas para dotaciones en suelo con uso carac-
terístico industrial o terciario serán, entre el catorce (14) y
el veinte (20) por ciento de la superficie del sector, debiendo
corresponder como mínimo el diez (10) por ciento a parques
y jardines; además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento públi-
co por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

Reglamento de Planeamiento.
Art. 2.2. En suelo industrial se preverán, como mínimo,

los siguientes tipos de dotaciones:
- Sistema de espacios libres de dominio y uso público.
- Servicios de interés público y social.
- Aparcamientos.

Art. 3.b). En suelos industriales se establecerán, como
mínimo, zonas de jardines.

Art. 4.a). Jardines: podrán computarse como jardines
públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes con-
diciones mínimas:

- Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros
cuadrados, en la que pueda inscribirse una circunferencia de
30 metros de diámetro mínimo.
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- Poseer condiciones apropiadas para la plantación de
especies vegetales.

- Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación
a la posible edificación circundante.

Art. 11. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones
en planes parciales que desarrollen suelos industriales serán
los siguientes:

1. Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:
el módulo mínimo de reserva será el 10% de la superficie
total ordenada...

2. Servicios de interés público y social: el módulo mínimo
de reserva será el 4% de la superficie total ordenada... de
acuerdo con el art. 6 de este anexo, se descompondrá de
la siguiente forma:

- Parque deportivo 2%.
- Equipamiento comercial 1%.
- Equipamiento social 1%.

3. Aparcamientos: el módulo mínimo de reserva será una
plaza por cada 100 metros cuadrados de edificación.

En aplicación de lo detallado con anterioridad se esta-
blecen las siguientes reservas de dotaciones:

1. Viarios y Areas Peatonales.
- Desarrollo del sector mediante un viario principal en

dirección Norte-Sur que comunicará el polígono actual con
la ampliación propuesta, y de dos viarios en dirección Este-Oes-
te que es el que aproximadamente siguiendo las curvas de
nivel del terreno comunicará el nuevo sector con el acceso
desde la carretera nacional CN-433.

- Se estable un viario secundario entre las dos calles direc-
ción Este-Oeste de dirección perpendicular y que formalizará
las manzanas que se destinan a industrial intensivo.

Las secciones otorgadas a los distintos viarios será la espe-
cificada en cada caso en el artículo 3.3.2 y plano 2.5 de
las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal.

2. Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público.
Ha de tenerse en cuenta que al englobar en el sector

las zonas verdes que correspondían al desarrollo urbanístico
del Plan Parcial 1, para ser recalificadas a industrial intensivo,
las nuevas zonas verdes que se establezcan deberán ser com-
putadas para la totalidad del suelo industrial es decir, para
los ciento cincuenta mil (150.000) metros cuadrados del polí-
gono industrial.

Los espacios libres ajardinados se estructuran de forma
coherente con los objetivos marcados, estableciéndose dos
zonas diferenciadas de jardines que en cualquier caso cumplen
con lo especificado reglamentariamente:

- Se detallan al Este del sector, coincidiendo en parte,
con la línea de edificación establecida a la distancia regla-
mentaria desde la CN-433, dos áreas de jardines con más
de 1.000 m2 cada una y formas que permiten englobar las
circunferencias de 30 m de diámetro. Estas dos zonas se
encuentran separadas por el viario que conectará el polígono
industrial con el antiguo trazado de la CN-433.

- Al Oeste del sector y por encima de la EDAR (estación
depuradora de aguas residuales) del municipio de Higuera
de la Sierra se ubica un área de jardines de aproximadamente
siete mil doscientos (7.200) metros cuadrados.

En definitiva los jardines correspondientes al desarrollo
del sector no serán en ningún caso inferiores a 15.000 metros
cuadrados (10% del sector).

3. Dotacional SIPS.
Se limita al cumplimiento del artículo 6 del Anexo al Regla-

mento de Planeamiento, aplicado a la superficie concreta que
se propone ampliar puesto que las determinaciones estable-

cidas por el Plan Parcial 1 ya desarrollado no se verán modi-
ficadas en ningún caso. Por tanto, y siendo la superficie amplia-
da de aproximadamente 80.000 metros cuadrados, las dota-
ciones destinadas a servicios de interés público y social serán
las siguientes:

- Parque deportivo 2% del sector ordenado: 1.600 metros
cuadrados.

- Equipamiento comercial 1% del sector ordenado: 800
metros cuadrados.

- Equipamiento social 1% del sector ordenado: 800
metros cuadrados.

4. Aparcamientos.
Se plantea un sistema de aparcamientos anexos a viario

de tal manera que cumpla lo establecido reglamentariamente.

Plan Parcial industrial (PP2). Delimitación del ámbito

Se establece como delimitación del Plan Parcial 2 (PP2)
el ámbito sobre el que se plantea la reclasificación de terrenos
más el ámbito incluido en el actual Plan Parcial (PP1) para
su recalificación, tal y como se detalla en la documentación
gráfica adjunta.

Los parámetros mínimos de reserva de dotaciones defi-
nidos para el plan parcial PP2 y los restantes del PP1 (excluidos
los terrenos a recalificar) contemplan los requisitos establecidos
en la LOUA para la totalidad de los terrenos (PP1 + PP2).

Plan Parcial industrial (PP2).
Elementos vinculantes orientativos

Se establece en esta modificación una ordenación orien-
tativa de los terrenos que deberá adaptarse lógicamente a los
elementos vertebradores de los terrenos sobre los que se asien-
ta, en definitiva a la topografía, cursos de agua...

Solamente se establecen como elementos vinculantes de
la propuesta el punto de conexión del PP2 con el PP1, con-
tinuando el viario estructurante existente en el PP1 y la
conexión del PP2 con el antiguo trazado de la carretera
CN-433.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
BASICAS

Una vez estudiadas todas las infraestructuras que deberían
dar servicio al sector se indica lo siguiente:

- Abastecimiento Eléctrico.
Habiendo realizado consulta a la compañía Sevillana

Endesa, esta ha contestado que en principio no existen incon-
venientes en autorizar el suministro previsto desde la línea
existente.

- Abastecimiento de Agua.
Consultado el Ayuntamiento, en una primera valoración

no existirían problemas de caudal ni presión a la hora de
asumir las distintas ampliaciones propuestas. Las conexiones
se realizarían a las existentes en el polígono industrial actual.

- Saneamiento.
La ubicación del sector a incorporar, topográficamente

hablando y por ubicarse colindante a la EDAR de Higuera
de la Sierra, hacen que la conexión con el alcantarillado público
sea inmediata.

FICHA RESUMEN DE DATOS URBANISTICOS

Plan Parcial. PP2. Suelo Urbanizable Sectorizado

Situación: Al Sur del núcleo de Higuera de la Sierra y
a continuación del polígono industrial existente.
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Objetivos: Se plantea ordenar de forma homogénea esta
zona respecto al polígono industrial existente.

Esquema de la actuación:
Superficie polígono industrial: 150.000 m2.
Superficie Plan Parcial PP2: 80.000 m2.
Uso global: Industrial.
Usos pormenorizados: Industrial/Espacios libres/Equipa-

mientos.

Edificabilidad total del sector.
La intensidad total sobre el sector es de cero con ochenta

(0,80) metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado
de suelo, lo que supone una edificabilidad máxima de
80.000 m2 x 0,80 m2/m2 = 64.000 m2 de techo edificable.

Esta superficie es aproximada, lo que quiere decir que
una vez determinada con exactitud la superficie del sector,
la intensidad se aplicará a dicha superficie resultante de la
medición.

Especificaciones industrial intensivo.
En el suelo así definido se permite la construcción de

pequeñas naves para ubicar industrias, talleres y almacenes
que cumplan con el Reglamento de Actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas. Se prohíbe expresamente el uso
residencial.

Parcela mínima: No se fija superficie mínima, no obstante
deberá tener una fachada mínima de diez (10) metros.

Altura máxima: Dos (2) plantas (máximo 8 metros a
cumbrera).

Ocupación: 100%.
Edificabilidad máxima: 1 m2/m2.
Alineación: La establecida en esta modificación puntual.

Especificaciones industrial extensivo.
En el suelo así definido se permite la construcción de

naves aisladas. Su uso será principalmente el de almacena-
miento y tratamiento del corcho, madera o cualquier otra acti-
vidad tradicional de la zona. Se prohíbe expresamente el uso
residencial.

Parcela mínima: Mil (1.000) metros cuadrados, pudién-
dose inscribir un círculo de veinte (20) metros de diámetro
mínimo.

Altura máxima: Dos (2) plantas (máximo 8 metros a
cumbrera).

Ocupación: 20%.
Edificabilidad máxima: 0,1 m2/m2.

Especificaciones dotaciones.
Jardines: Superficie mínima 10% del sector o 1.000 m2,

pudiéndose inscribir un círculo de treinta (30) metros de diá-
metro mínimo: 15.121 m2.

SIPS: Superficie mínima 4% del sector ordenado:
3.200 m2.

Aparcamientos: 1 plaza/100 m2 de edificación.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.
Sistema de actuación: Compensación, procedimiento

abreviado.
En el caso de que la superficie del sector variase por

una medición más exacta de éste, las intensidades aquí deta-
lladas se aplicarán proporcionalmente a la superficie resultante
de la citada medición.

Especificaciones urbanísticas: Las determinadas en el ar-
tículo siguiente objeto de la presente Modificación.

ARTICULADO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
QUE SE MODIFICAN

ARTICULO ACTUAL

NORMAS PARTICULARES

TITULO II. REGIMEN DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR

II.1. Definición y características del suelo apto para
urbanizar.

De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley del Suelo,
se definen como suelo urbanizable aquellos terrenos que en
estas Normas Subsidiarias de Planeamiento se declaran aptos,
en principio, para ser urbanizados. Para que estos terrenos,
declarados aptos, en principio, para ser urbanizados, y que
aparecen delimitados en el plano núm. 2.2.b), puedan ser
objeto de urbanización, debe ser aprobado previamente el
correspondiente Plan Parcial que lo desarrolla (P.P.1).

II.2. Justificación del Plan Parcial y sistema de actuación.
Se clasifican estos terrenos como aptos para urbanizar

al objeto de atender principalmente a la demanda de suelo
para la instalación de industrias destinadas a la explotación
del corcho. A tal fín, con fecha 20 de septiembre de 1994,
se suscribió un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento
y los propietarios de los terrenos donde se sientan las bases
para el desarrollo del Plan Parcial.

El sistema de actuación será el de compensación.

II.3. Ordenación del Plan Parcial.
La única acción de ordenación permitida en el Suelo Urba-

nizable es la redacción del Plan Parcial que desarrolle las
determinaciones establecidas en estas Normas.

El ámbito mínimo sobre el que podrán desarrollarse estas
acciones de ordenación, viene fijado mediante la delimitación
gráfica del sector o unidad de actuación obligatoria, establecida
en el plano núm. 2.7. Se delimita para ello un área de
70.000 m2 que tendrá un aprovechamiento de 24.000 m2

para uso industrial intensivo y 30.000 m2 para el extensivo.
Por lo que se refiere a las determinaciones y a la docu-

mentación que debe contener el Plan Parcial, se estará a lo
establecido en los artículos 45 a 64 del Reglamento de
Planeamiento.

Los usos de la edificación así como las reservas y cesiones
de suelo que deben definirse en detalle en el Plan Parcial,
son los que se establecen a continuación. Además, en todos
los casos será obligatoria la cesión gratuita al Ayuntamiento
de los terrenos que se destinen con carácter permanente a
viales así como el 15% del aprovechamiento del polígono.

Usos.
Como se ha dicho, el uso global para el Plan Parcial

previsto será el industrial, pudiendo ser éste extensivo y/o inten-
sivo, compatible con el uso comercial.

Se permiten construcciones o dependencias para vivien-
das destinadas a ser ocupadas por empleados o guardas de
las industrias a instalar.

Las Ordenanzas del futuro Plan Parcial deberán incluir
las siguientes limitaciones: La línea de edificación en el sector
deberá situarse a 100 m del borde de la calzada de la futura
variante y a más de 25 m del borde de la calzada de los
ramales del futuro enlace.

Industrial Intensivo: En el suelo así definido se permite
la construcción de pequeñas naves para ubicar industrias, talle-
res y almacenes que cumplan el Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
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- Parcela mínima: no se fija en superficie. Habrán de
tener al menos 10 m de fachada.

- Altura: máxima 8 m.
- Edificabilidad máxima: 1 m2/1 m2.
- Se prohíbe expresamente el uso residencial.

Industrial Extensivo: En este suelo se construirán naves
aisladas. Su uso será especialmente el de almacenamiento
y tratamiento del corcho, madera o cualquier otra actividad
tradicional de la zona.

- Parcela mínima: 1.000 m2. Pudiéndose inscribir un
círculo de 20 m de diámetro.

- Edificabilidad máxima: 0,1 m2/1 m2.
- Altura máxima: 2 plantas u 8 m.
- Se prohíbe expresamente el uso residencial.
Las reservas y cesiones de suelo se ajustarán, como míni-

mo, a los estándares fijados en el Anexo al Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo.

- Como espacio libre de uso y dominio público el 10%
de la superficie total ordenada.

- Para servicios de interés público y social, el 4% de
la superficie ordenada.

- Para aparcamientos, una plaza por cada 100 m2 de
edificación.

La superficie reservada para servicios de interés público
y social se agrupará de forma que constituya una unidad com-
pleta que resulte funcional para el uso concreto a que el Ayun-
tamiento la dedique y tendrá acceso directo desde el viario.

Con la figura del Plan Parcial garantizamos la dotación
idónea de infraestructuras y la obtención de las cesiones obli-
gatorias fijadas por la Ley del Suelo.

II.4. Urbanización del Plan Parcial.
En el P.P.1, la ejecución de las obras de urbanización

correrá a cargo de los propietarios del suelo constituidos en
Junta de Compensación. El Reglamento de Planeamiento (ar-
tículo 46) establece la obligación de exigir garantías a los pro-
motores sobre la ejecución y la calidad de tales obras.

ARTICULO MODIFICADO

Se incorpora un nuevo Plan Parcial, para lo que se realiza
una distinción entre el Plan Parcial existente y ya desarrollado
en su día, denominado «PP1», y el nuevo Plan Parcial pro-
puesto desde la presente Modificación «PP 2»:

NORMAS PARTICULARES

TITULO II. REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

II.1. Definición y características del Suelo Urbanizable
Sectorizado.

De acuerdo con la Ley del Suelo, se definen como suelos
urbanizables sectorizados aquellos terrenos que en estas Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento se declaran aptos, en prin-
cipio, para ser urbanizados y presentan una ordenación
detallada.

Para que estos terrenos, declarados urbanizables secto-
rizados, y que aparecen delimitados en el plano núm. 2.2.b,
puedan ser objeto de urbanización, debe ser aprobado pre-
viamente el correspondiente Plan Parcial que los desarrolle
siguiendo la ordenación que ya se ha detallado en dichos
sectores (PP1 y PP2).

II.2. Justificación del Plan Parcial y sistema de actuación.
Se clasifican estos terrenos como urbanizables sectori-

zados al objeto de atender principalmente a la demanda de
suelo para la instalación de industrias destinadas a la explo-
tación del corcho.

El sistema de actuación será el de compensación.

II.3. El planeamiento de desarrollo.
La única acción de ordenación permitida en el Suelo Urba-

nizable es la redacción del Plan Parcial que desarrolle las
determinaciones establecidas en estas Normas.

El ámbito mínimo sobre el que podrán desarrollarse estas
acciones de ordenación, viene fijado mediante la delimitación
gráfica de los sectores o unidades de actuación obligatoria,
establecidas en el plano núm. 2.7. Se delimitan para ello:

- Un área de 70.000 m2 a desarrollar mediante el Plan
Parcial PP1.

- Un área de 80.000 m2 a desarrollar mediante el Plan
Parcial PP2.

Por lo que se refiere a las determinaciones y a la docu-
mentación que deben contener los Planes Parciales, se estará
a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía y en los artículos 45 a 64 del Regla-
mento de Planeamiento.

Los usos de la edificación así como las reservas y cesiones
de suelo que deben definirse en detalle en cada Plan Parcial,
son los que se establecen a continuación:

Plan Parcial (PP1).
Será obligatoria la cesión gratuita al Ayuntamiento de los

terrenos que se destinen con carácter permanente a viales
así como el 15% del aprovechamiento del polígono.

Usos.
El uso global para el Plan Parcial previsto será el industrial,

pudiendo ser éste extensivo y/o intensivo, compatible con el
uso comercial.

Se permiten construcciones o dependencias para vivien-
das destinadas a ser ocupadas por empleados o guardas de
las industrias a instalar.

Las Ordenanzas del futuro Plan Parcial deberán incluir
las siguientes limitaciones: La línea de edificación en el sector
deberá situarse a 100 m del borde de la calzada de la futura
variante y a más de 25 m del borde de la calzada de los
ramales del futuro enlace.

Industrial Intensivo: En el suelo así definido se permite
la construcción de pequeñas naves para ubicar industrias, talle-
res y almacenes que cumplan el Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

- Parcela mínima: no se fija en superficie. Habrán de
tener al menos 10 m de fachada.

- Altura: máxima 8 m.
- Edificabilidad máxima: 1 m2/1m2.
- Se prohíbe expresamente el uso residencial.

Industrial Extensivo: En este suelo se construirán naves
aisladas. Su uso será especialmente el de almacenamiento
y tratamiento del corcho, madera o cualquier otra actividad
tradicional de la zona.

- Parcela mínima: 1.000 m2. Pudiéndose inscribir un
círculo de 20 m de diámetro.

- Edificabilidad máxima: 0,1 m2/1 m2.
- Altura máxima: 2 plantas u 8 m.
- Se prohíbe expresamente el uso residencial.
Las reservas y cesiones de suelo se ajustarán, como míni-

mo, a los estándares fijados en el Anexo al Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo.

- Como espacio libre de uso y dominio público el 10%
de la superficie total ordenada.

- Para servicios de interés público y social, el 4% de
la superficie ordenada.

Para aparcamientos, una plaza por cada 100 m2 de
edificación.

La superficie reservada para servicios de interés público
y social se agrupará de forma que constituya una unidad com-
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pleta que resulte funcional para el uso concreto a que el Ayun-
tamiento la dedique y tendrá acceso directo desde el viario.

Con la figura del Plan Parcial garantizamos la dotación
idónea de infraestructuras y la obtención de las cesiones obli-
gatorias fijadas por la Ley del Suelo.

Plan Parcial (PP2).
Usos.
El uso global para el Plan Parcial previsto será el industrial,

pudiendo ser éste extensivo y/o intensivo, compatible con el
uso comercial.

Se permiten construcciones o dependencias para vivien-
das destinadas a ser ocupadas por empleados o guardas de
las industrias a instalar.

Las Ordenanzas del futuro Plan Parcial deberán incluir
las limitaciones que provengan de la legislación sectorial de
carreteras y específicamente respecto de la línea de edificación
respecto de la CN-433 y de la carretera provincial a la Granada
de Riotinto. Igualmente se contendrán las limitaciones que
se establezcan respecto al acceso al polígono desde la carretera
nacional, bien sea desde el antiguo trazado, desde el cruce
entre la carretera nacional y la provincial o cualquier otro que
se determine por el organismo competente.

Industrial Intensivo: En el suelo así definido se permite
la construcción de pequeñas naves para ubicar industrias, talle-
res y almacenes que cumplan el Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

- Parcela mínima: no se fija en superficie. Habrán de
tener al menos 10 m de fachada.

- Altura máxima: Dos (2) plantas (8 metros a cumbrera).
- Ocupación máxima: 100%.
- Edificabilidad máxima: 1 m2/1 m2.
- Se prohíbe expresamente el uso residencial.
La limitación de la altura no afectará a aquellas insta-

laciones especiales que las industrias pudieran necesitar para
su funcionamiento y que, a juicio del Ayuntamiento, precisen
una altura superior.

Industrial Extensivo: En este suelo se construirán naves
aisladas. Su uso será especialmente el de almacenamiento
y tratamiento del corcho, madera o cualquier otra actividad
tradicional de la zona.

- Parcela mínima: 1.000 m2. Pudiéndose inscribir un
círculo de 20 m de diámetro.

- Ocupación máxima: 20%.
- Edificabilidad máxima: 0,1 m2/1 m2.
- Altura máxima: Dos (2) plantas (8 metros a cumbrera).
- Se prohíbe expresamente el uso residencial.
La limitación de la altura no afectará a aquellas insta-

laciones especiales que las industrias pudieran necesitar para
su funcionamiento y que, a juicio del Ayuntamiento, precisen
una altura superior.

Las parcelas deberán quedar cercadas en su totalidad
por vallas (de fábrica o ligeras) que no superarán la altura
de 3 m.

Las reservas y cesiones de suelo se ajustarán, como míni-
mo, a los estándares fijados en el Anexo al Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo.

- Como espacio libre de uso y dominio público el 10%
de la superficie total ordenada.

- Para servicios de interés público y social, el 4% de
la superficie ordenada.

- Para aparcamientos, una plaza por cada 100 m2 de
edificación.

La superficie reservada para servicios de interés público
y social se agrupará de forma que constituya una unidad com-
pleta que resulte funcional para el uso concreto a que el Ayun-
tamiento la dedique y tendrá acceso directo desde el viario.

Con la figura del Plan Parcial garantizamos la dotación
idónea de infraestructuras y la obtención de las cesiones obli-
gatorias fijadas por la Ley del Suelo.

Condiciones estéticas específicas.
- Las naves que se realicen deberán mantener sus facha-

das en color blanco y no dejarán paramentos que puedan
recordar medianerías, se tratarán como fachadas todos los
paramentos visibles desde los espacios públicos. No se per-
mitirán acabados mediante ladrillo visto, plaquetas cerámicas
ni aplacados pétreos ni de ningún otro tipo.

- Las cubiertas se ejecutarán mediante chapas prelavadas
de color rojo o similar.

II.4. Urbanización de los Planes Parciales.
En los planes parciales la ejecución de las obras de urba-

nización correrá a cargo de los propietarios del suelo cons-
tituidos en Junta de Compensación. El Reglamento de Pla-
neamiento (artículo 46) establece la obligación de exigir garan-
tías a los promotores sobre la ejecución y la calidad de tales
obras.

En cualquier caso el PP2 que desarrolle esta nueva unidad
de ejecución cumplirá con sus estándares de forma global
sobre la totalidad de los terrenos industriales, es decir sobre
los ya desarrollados en el PP1 y sobre los que se delimita
el PP2, tal y como se recoge en la ficha de datos urbanísticos
incluida en la Modificación de las NN.SS.

De igual manera, se deberá ejecutar el nuevo PP2 de
tal forma que en una primera fase se desarrollen las nuevas
zonas verdes propuestas de tal forma que durante la ejecución
del proyecto de urbanización del PP2 no haya inexistencia
de zonas verdes respecto al PP1.

RESPUESTA AL CONDICIONADO A LA APROBACION INICIAL
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

General: Se cumplirán específicamente todas las dispo-
siciones de aplicación respecto de lo siguiente:

- Ley de Aguas, R.D.L. 1/2001, de 20 de julio.
- Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio).
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.

849/86, de 11 de abril).
- Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/98, de

24 de julio y O.M. de 13.8.99).

Adicionales: Se cumplirán, además, los mecanismos de
protección establecidos en la legislación sectorial de Aguas
siguiente, en la medida que corresponda su aplicación en cada
caso:

1. Relativo a Zonas de Servidumbre: Se respeta la banda
de 5 m de anchura paralelas a los cauces para permitir el
uso público regulado en el Reglamento del DPH (R.D. 849/86,
de 11 de abril), con prohibición de edificar y plantar especies
arbóreas sobre ellas (art. 6 al 8 del Reglamento), para ello
se ubicarán dentro de las zonas verdes del sector, mante-
niéndose la prohibición de edificar y plantar especies arbóreas
sobre ellas, estas determinaciones afectan a dos arroyos ubi-
cados uno en el límite Este y otro en el límite Oeste del sector
a ordenar.

2. Relativo a Zonas de Policía: Se encuentran afectadas
y por tanto ha de obtenerse la correspondiente autorización
previa del Organismo de Cuenca, para efectuar en la banda
de 100 metros de anchura paralelas a los cauces lo previsto
en esta modificación de las NN.SS. Concretamente, las zonas
de policía de los arroyos mencionados con anterioridad se
encuentran afectadas por zonas libres e industrial intensivo
y extensivo.

3. Relativo a Zonas Inundables: No existen zonas inun-
dables, delimitadas por las Administraciones competentes, en
el ámbito de modificación, de acuerdo con el art. 28.2 del
Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio). Según
el art 11.2 de la Ley de Aguas, los Organismos de cuenca
darán traslado a las Administraciones competentes en materia
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de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios
disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en
cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inun-
dables.

4. Relativo a cauces de DPH: Se presumen afectados.
Las obras se dimensionarán para evacuar sin daños la avenida
de 500 años de período de retorno, sin empeorar las con-
diciones preexistentes de desagüe (art. 67.6 del Plan Hidro-
lógico del Guadalquivir), debiéndose obtener autorización pre-
via del Organismo de Cuenca, para el uso o las obras dentro
del cauce público (arts. 51 a 77; 126 al 127 y 136 del
Reglamento).

5. Relativo a aguas superficiales: No se presumen afec-
tadas. Caso contrario, obtener concesión administrativa otor-
gada por el Organismo de Cuenca, para el abastecimiento
independiente con aguas públicas superficiales (arts. 122 al
125 del Reglamento).

6. Relativo a aguas subterráneas: No se encuentran
afectadas.

7. Relativo a vertidos: Se acometerán los vertidos a la
Estación Depuradora de Aguas Residuales existente al Oeste
de la actuación.

RESPUESTA AL CONDICIONADO DE LA DECLARACION
PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Condiciones generales

De acuerdo con el art. 2.4 del Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones,
concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros
efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación especial
y de régimen local.

Las medidas de control y condiciones que sean contem-
pladas en la autorización definitiva deberán adaptarse a las
innovaciones requeridas por el progreso científico y técnico
que alteren la actuación autorizada, salvo que por su incidencia
en el medio ambiente resulte necesaria una nueva Declaración
de Impacto Ambiental.

Las condicionantes ambientales podrán ser revisadas
cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad
haga necesario emplear otras técnicas o así lo exijan dispo-
siciones nuevas previstas en la legislación a nivel de la Unión
Europea, Estatal o Autonómica.

Medidas correctoras adicionales

Además de los condicionantes ambientales incluidos en
el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, que no
se opongan a lo establecido en la Declaración de Impacto
Ambiental, el promotor adoptará las siguientes medidas
correctoras:

Patrimonio arqueológico.
En cualquier caso, y si se produjese algún tipo de hallazgo

arqueológico casual durante el transcurso de las obras que
sea necesario realizar, el promotor lo pondrá, de inmediato,
en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura, en
aplicación del art. 50 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Atmósfera.
Se establecerán las medidas oportunas para evitar o mini-

mizar la emisión de polvo en suspensión procedente de las
obras a realizar, mediante el riego de las distintas superficies
de actuación, cubrición de las cargas en el transporte de mate-
riales, etc.

Por otra parte se controlará la maquinaria y vehículos
de trabajo empleados en las obras, para asegurar que sus
emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por
la normativa sectorial vigente.

Se llevará a cabo lo establecido en el art. 21 del Capítulo IV
del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, por lo que por un lado la planificación
urbanística y los planes de infraestructura física deberán tener
en cuenta las previsiones contenidas en el referido Reglamento,
en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones admi-
nistrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas
de ruido y las áreas de sensibilización acústica, y por otro,
la asignación de usos generales y usos pormenorizados del
suelo en las figuras de planeamiento tendrá en cuenta el prin-
cipio de prevención de los efectos de la contaminación acústica
y velará para que no se superen los valores límite de emisión
e inmisión establecidos en este Reglamento.

Aguas.
La red de saneamiento de los nuevos terrenos a urbanizar

se canalizarán a través del sistema municipal de alcantarillado
y contará con las suficientes garantías para no afectar en nin-
gún momento a las aguas subterráneas, superficiales o al suelo.

Así mismo, se garantizará las depuración de todas las
aguas residuales producidas en las nuevas áreas que se urba-
nicen puesto que serán conectadas a la EDAR existente.

En el caso excepcional de no estar conectada a la red
de alcantarillado municipal, cualquier actividad que produzca
vertidos de aguas residuales urbanas o industriales, deberá
contar con la preceptiva autorización de vertidos otorgada por
el Organismo competente, y cumplir la legislación vigente en
materia de vertido.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que,
durante las fases de construcción o de funcionamiento, se
vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo
ello, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que pudieran
ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Suelo.
Los materiales de construcción que fueran necesarios para

la ejecución de las obras a realizar, procederán de canteras
o instalaciones debidamente legalizadas según la normativa
medioambiental vigente, sin perjuicio del cumplimiento de la
legislación sectorial que corresponda.

En la realización de desmontes y terraplenes, deberán
adoptarse las medidas necesarias para minimizar la erosión,
utilizándose para ello hidrosiembras u otros métodos con resul-
tados análogos.

Se adoptarán todas las medidas de prevención, que eviten
la infiltración o escorrentía de vertidos en el terreno, al objeto
de garantizar la ausencia de riesgo de contaminación de los
suelos, así como de las aguas superficiales y subterráneas.

Residuos.
Con carácter general, y referida sobre todo a las obras

y actuaciones a realizar en el desarrollo de la urbanización
y a la obras mayores de edificaciones futuras, en lo que se
refiere a las Normas de Tramitación y concretamente a las
diferentes licencias y obligaciones establecidas, ha de tenerse
en cuenta como una exigencia más, la obligación de incluir
un Plan de Gestión de los Residuos que se generen, con-
templando la separación selectiva en origen de los residuos
originados en las obras, atendiendo a lo establecido en el
Decreto 1418/01, de 27 de diciembre, donde se definen y
clasifican los residuos inertes, no peligrosos y peligrosos, y
de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos
de la Construcción y Demolición, aprobado por Resolución
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de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio
Ambiente.

Las actividades susceptibles de generar residuos peligro-
sos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 10/98, de
Residuos y los Reglamentos que la desarrollan. Dichas acti-
vidades deberán obtener la correspondiente inscripción en el
Registro Provincial de Actividades productoras de residuos peli-
grosos, conforme a la citada Ley.

Paisaje.
Dada la situación de la zona objeto de la presente modi-

ficación puntual, se procederá a la adecuación paisajística
de la zona, en la que se contemplará el apantallamiento vegetal
de la parcela en el perímetro colindante con las carreteras
aledañas.

Dicho apantallamiento se realizará mediante la implan-
tación de especies arbóreas y arbustivas, preferentemente de
crecimiento rápido y hoja perenne, en número tal que permita
disminuir el posible impacto paisajístico de las nuevas cons-
trucciones que se lleven a cabo. Por otra parte se deberá ase-
gurar su adecuado mantenimiento a lo largo de toda la vida
útil de las actuaciones pretendidas.

Otras.
En el caso de que se pretendan instalar actividades encua-

dradas en los Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94,
de Protección Ambiental, éstas deberán someterse previamente
al trámite de Prevención Ambiental que les sea preceptivo.

El condicionado de la presente Declaración Previa de
Impacto Ambiental deberá ser incluido en el Documento de
Planeamiento que sea objeto de aprobación provisional.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que
implique una alteración de alguna de las condiciones expre-
sadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provin-
cial, para los efectos oportunos. Si se introdujeran modifica-
ciones sustanciales urbanísticas en el planeamiento en tra-
mitación se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2
del reglamento anteriormente citado.

Planimetría.

Relación de planos modificados

2.2.A Clasificación del Suelo E 1:10.000
2.4 Usos Pormenorizados E 1:2.000
2.5 Viario y Alineaciones E 1:2.000
2.7 Estudio de Detalles y Planes Parciales E 1:2.000

Huelva, 31 de enero de 2006.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con
el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo de Huelva ha resuelto dar publicidad a las
ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de
empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Con-
sejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 14 de enero
de 2004.



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 47

Huelva, 3 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas para la creación de
puestos de trabajo de carácter estable en Centros Especiales
de Empleo con cargo al programa 32B y al amparo de la
Orden de 4 de octubre de 2002, por la que se desarrollan
los incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas para el mantenimiento
de puestos de trabajo (adaptación de puestos de trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas) en Centros Especiales
de Empleo con cargo al programa 32B y al amparo de la
Orden de 4 de octubre de 2002, por la que se desarrollan
los incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas con carácter
excepcional, durante el año 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, se procede a dar
publicidad a la relación de subvenciones concedidas, con
carácter excepcional, durante el año 2005, al quedar acre-
ditado el interés económico y social de las actuaciones que
justifican su concesión, por la contribución que suponen, tanto
a la formación de profesionales del deporte, como al fomento
del deporte como fenómeno social, con repercusiones bene-
ficiosas en materia social, económica y de salud de la población
de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza.

1. Beneficiario: Federación Andaluza de Motociclismo.
Fecha de Orden de concesión: 24 de octubre de 2005.
Importe de la subvención: 180.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.01.00.782.00.46A.8.
Finalidad: Adquisición de equipamiento deportivo para el Cir-
cuito de Velocidad de Almería al objeto de cubrir las exigencias
de homologación para la celebración de pruebas deportivas
de carácter oficial.

2. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Fecha de Orden de concesión: 2 de noviembre de 2005.
Importe de la subvención: 270.106 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.01.00.743.00.46A.2.
Finalidad: Adquisición de equipamiento deportivo para el Pabe-
llón Polideportivo y el Gimnasio de la Universidad, con motivo
de la puesta en marcha de la nueva Licenciatura de la Actividad
Física y del Deporte.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se acuer-
da la publicación de la subvención excepcional que
se cita, instrumentada a través de adenda a Convenio
de Colaboración.

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, se procede a hacer
pública la concesión, con carácter excepcional, de la sub-
vención cuyos datos figuran en el Anexo de la presente Reso-
lución, instrumentada mediante un convenio de colaboración
celebrado durante el año 2005, al haber quedado suficien-
temente acreditado con anterioridad, el interés económico y
social de las actuaciones que justifican la concesión.

Objeto: Adenda al Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Universidad de
Jaén, en materia de instalaciones deportivas.

Importe de la subvención: 1.250.000 euros.
Anualidad 2005: 700.000 euros.
Anualidad 2006: 550.000 euros.

Crédito presupuestado:
Anualidad 2005: 0.1.15.00.01.00.74100.46A.
Anualidad 2006: 3.1.15.00.01.00.74100.46A.7.2006

Beneficiario: Universidad de Jaén.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se publica la concesión de subvenciones
en materia de Fomento del Deporte en Andalucía.
Correspondiente al año 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre), en el artícu-
lo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 59, de 26 de julio) y en el artículo 13.3 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre), esta Direc-
ción General

R E S U E L V E

Primero. Publicar, mediante el Anexo I de la presente
Resolución, las subvenciones concedidas durante el año 2005,
al amparo de la Orden de 21 de enero de 2005, por la que
se convocó la concesión de subvenciones para el fomento
del deporte federado y universitario en Andalucía, para el año
2005.

Segundo. Publicar, mediante el Anexo II de la presente
Resolución, las subvenciones excepcionales concedidas
durante el año 2005, para el fomento del deporte en Andalucía,
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en el artículo 15 del citado Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta

de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.
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RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de promoción comercial (Convocatoria año 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 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial
(Convocatoria año 2005), con cargo al programa y crédito
presupuestario siguientes:

0.1.15.00.01.21. .77401.76A .5.

En la siguiente relación se indican el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:

Huelva, 18 de enero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de modernización de las pymes comerciales compren-
didas desde 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre
de 2005 (Convocatoria año 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 27 de febrero de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de modernización de
las pymes comerciales (convocatoria año 2005), con cargo
al programa y crédito presupuestario siguiente:

0.1.15.00.01.29. .77400 .76A .7.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Málaga, 13 de febrero de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por la que se hace público el reconoci-
miento del Pliego de Condiciones para la Certificación
de Bocinegro, Urta, Pargo, Corvina, Borriquete y Dora-
da Salvaje, como Sistema de Calidad al efecto de la
certificación de dichos productos para el uso de la
marca Calidad Certificada.

Como consecuencia de la solicitud formulada por la Cofra-
día de Pescadores de Conil de la Frontera, para el recono-
cimiento del Pliego de Condiciones para la Certificación de
Bocinegro, Urta, Pargo, Corvina, Borriquete y Dorada Salvaje,
como sistema de calidad al efecto de la certificación de dicho
producto para el uso de la marca Calidad Certificada, con
fecha 24 de enero de 2006, por esta Dirección General se
ha dictado Resolución en la que se reconoce dicho Pliego
como sistema de calidad al efecto exclusivo de la certificación
de Bocinegro, Urta, Pargo, Corvina, Borriquete y Dorada Sal-
vaje para el uso de la citada marca. Todo ello conforme al
Decreto 242/2001, de 6 de noviembre, por el que se regula
la marca Calidad Certificada para los productos agroalimen-
tarios y pesqueros, modificado por el Decreto 269/2005, de
7 de diciembre.

Sevilla, 27 de enero de 2006.- El Director General,
Ricardo Domínguez García-Baquero.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 17 de febrero de 2006, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los enfermeros de los servicios y unidades de
hemodinámica, perfusión e histocompatibilidad de los
Hospitales del Servicio Andaluz de Salud, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por la organización sindical SATSE ha sido convocada
huelga que, en su caso, podría afectar a los enfermeros de
los servicios y unidades de hemodinámica, perfusión e his-
tocompatibilidad de los Hospitales del Servicio Andaluz de
Salud, los días 1, 2, 3, 8, 9 de marzo de 2006 desde las
8,00 horas hasta las 11,00 horas.

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 mantenimiento
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 supues-
tos de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos
o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias 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-
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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
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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 los enfermeros de los servicios y unidades
de hemodinámica, perfusión e histocompatibilidad de los Hos-
pitales del Servicio Andaluz de Salud prestan un servicio esen-
cial para la comunidad, en cuanto este afecta a servicios sani-
tarios, cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida
de los usuarios de la sanidad y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 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, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía 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; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
los enfermeros de los servicios y unidades de hemodinámica,
perfusión e histocompatibilidad de los Hospitales del Servicio
Andaluz de Salud los días 1, 2, 3, 8, 9 de marzo de 2006
desde las 8,00 horas hasta las 11,00 horas oídas las partes
afectadas, se entenderá condicionada al mantenimiento de
los mínimos estrictamente necesarios para el funcionamiento
de este servicio, según se recoge en Anexo I.

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. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
servicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huel-
ga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 17 de febrero de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO

Consejera de Salud

ANEXO I

Primero. En todo caso quedará garantizada la atención
al cien por cien de la actividad de trasplantes y cirugía cardiaca
de urgencia.

También debe evitarse que se produzca riesgo para la
vida o integridad física de los pacientes derivados del retraso
de la asistencia normal en estas unidades o servicios.

Segundo. Se garantizará en todo caso el cien por cien
de la actividad programada no demorable en los servicios
diagnósticos.

Tercero. Se garantizará en todo caso el cien por cien de
la actividad programada de quirófano no demorable.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la delimitación de las áreas de influencia a
efectos de escolarización de los centros docentes que
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la
Orden de 25 de marzo de 2004, de la entonces Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se desarrolla el proce-
dimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, a excepción de los univer-
sitarios, esta Delegación Provincial de Educación en Sevilla,
oído el Consejo Escolar Provincial en su sesión de 15 de febrero
de 2006, ha resuelto:

Publicar las áreas de influencia de los centros docentes
que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio
de formación profesional específica, que quedarán expuestas
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial desde
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta la finalización del mes de mayo
del presente año.

Las áreas de influencia a las que se refiere esta Resolución
estarán vigentes en los procedimientos de admisión del alum-
nado que se lleven a cabo a partir de la publicación de esta
Resolución en tanto no se modifiquen en la forma prevista
en el artículo 3.3 de la Orden de 25 de marzo antes citada.
Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial durante los meses de marzo, abril
y mayo de cada año.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de diciembre de 2005, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por
la que se reconocen los Planes de Autoevaluación y
Mejora de centros docentes para el curso 2005-2006
(BOJA núm. 251, de 28.12.2005).

Advertido un error en el Anexo I donde se reconocen como
Planes de Autoevaluación y Mejora las propuestas presentadas
por los centros educativos, debe ser rectificado en los siguientes
términos:

- Añadir el Plan de Autoevaluación y Mejora siguiente:

Provincia: Huelva.
Referencia y título: PAM-080/05. Plan de Autoevaluación y
Mejora: La acción Tutorial.
Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Siurot.
Código del centro: 21001326.
Localidad: Huelva.

Sevilla, 6 de febrero de 2006

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a tra-
vés del Plan Gerontológico/2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía:

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las subvenciones que
se relacionan a continuación y en la cuantía que se indica,
concedidas al amparo del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la realización de programas del Plan
Gerontológico/2003:

Aplicación presupuestaria: 11.19.00.18.00.78200.31D.5.

Beneficiario: Patronato Nuestra Señora de los Angeles de
Málaga.
Finalidad: Construcción Centro residencial para personas
mayores.
Importe: 120.000,00 E.

Beneficiario: Fundación Carreré de Sevilla.
Finalidad: Reforma/equipamiento Centro residencial para per-
sonas mayores.
Importe: 110.460,50 E.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Directora General,
Soledad Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a tra-
vés del Plan de Acción/2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las subvenciones que
se relacionan a continuación y en la cuantía que se indica,
concedidas al amparo del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la realización de programas del Plan
de Acción/2004:

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.18.00.76200.31D.7
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.18.00.78200.31D.5.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.18.00.46301.31D.2.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.18.00.48100.31D.7.
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Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Directora General,
Soledad Pérez Rodríguez.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hacen públicas las subvenciones excepcionales con-
cedidas en el ámbito de la Consejería para el año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la subvenciones excep-
cionales que se relacionan a continuación y en la cuantía
que se indica, concedidas para el año 2005:

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00.76501.31D.6.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00.78401.31D.3.

Beneficiario: Ayuntamiento de Padules (Almería).
Finalidad: Reforma/Equipamiento de la Unidad de Estancias
Diurnas para Personas Mayores.
Importe: 38.492,11 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Abla (Almería).
Finalidad: Equipamiento del Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 200.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Finalidad: Construcción del Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 363.605,11 E.

Beneficiario: Asociación San Lázaro, de Vejer de la Frontera
(Cádiz).
Finalidad: Equipamiento del Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 216.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Loja (Granada).
Finalidad: Construcción Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 200.00,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Moguer (Huelva).
Finalidad: Equipamiento Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 436.226,52 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén).
Finalidad: Construcción Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 171.154,16 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Santiago Pontones (Jaén).
Finalidad: Construcción Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 101.074,47 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Peal del Becerro (Jaén).
Finalidad: Construcción Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 200.000,00 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cañete la Real (Málaga).
Finalidad: Construcción Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 171.939,50 E.

Beneficiario: Fundación Carreré de Sevilla.
Finalidad: Constr./equipamiento Centro residencial para Per-
sonas Mayores.
Importe: 179.078,98 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cañada del Rosal (Sevilla).
Finalidad: Equipamiento Centro residencial para Personas
Mayores.
Importe: 37.328,85 E.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Directora General,
Soledad Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

R E SU E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones que se relacionan a continuación y en las cuantías
que se indican, concedidas al amparo de la Orden de 1 de
febrero de 2005 por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales, actualmente
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para el año
2005.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00.488.03.31D.6.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00.765.01.31D.6.

Beneficiario: Fundación para la Promoción, Desarrollo y Pro-
tección de las Personas Mayores. Fundema.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 75.032,95 E.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de
Mayores. FOAM.
Finalidad: Mantenimiento y Programas.
Importe: 542.773,57E.

Beneficiario: Fundación Gerón.
Finalidad: Programa «Servicio de apoyo y respiro a las familias
de mayores dependientes para envejecer en casa».
Importe: 88.635,00 E.

Beneficiario: Fundación Gerón.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 30.000,00 E.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Resid. y Servicios de
Atención a los Mayores. Sector solidario. Lares Andalucía.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 77.101,00 E.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
UGT.
Finalidad: Programa.
Importe: 196.000,00 E.

Beneficiario: Confederación Sindical de CC.OO. de Andalucía.
Finalidad: Programa preparación a la Jubilación 2005/2007.
Importe: 196.000,00 E.
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Beneficiario: Federación de Asociaciones de Mayores de Anda-
lucía. Faman.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 24.000,00 E.

Beneficiario: Fundación Privada SAR.
Finalidad: Programa «Atención a personas mayores con
demencia».
Importe: 18.000,00 E.

Beneficiario: Confederación Andaluza de Federaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias.
Finalidad: Programa «III Encuentro de Cuidadores de Personas
con Alzheimer».
Importe: 29.879,68 E.

Beneficiario: Confederación Andaluza de Federaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 30.052,00 E.

Beneficiario: Confederación Andaluza de Federaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias.
Finalidad: Programa «Formación Básica para Cuidadores Infor-
males. Manejo del Enfermo de Alzheimer».
Importe: 29.053,20 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Berrocal (Huelva).
Finalidad: Construcción de Unidad de Estancia Diurna.
Importe: 180.000 E.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- La Directora General,
Soledad Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas
las becas concedidas para formación en el área de
documentación.

Por Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de 9 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 191, de
29 de septiembre), se convocan tres becas destinadas a la
formación en el área de documentación en el Instituto Andaluz
de la Mujer de un importe cada una de ellas de 13.000 E
anuales.

Por Resolución de 30 de enero de 2006, la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer, concede estas becas a las
personas que se relacionan:

- Doña Rosario Pérez Vargas (DNI: 52.692.759-N).
- Doña Vanesa Fernández Martín (DNI: 74.665.671-N).
- Doña Ana Chanfreut Adamuz (DNI: 30.953.286-R).

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, en materia de menores.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 20 de la
Orden de fecha 1 de febrero de 2005, de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 33, de 16 de febre-
ro), el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones que se relacionan a continuación y en la cuantía
que se indican, concedidas al amparo de la Orden de 1 de
febrero antes mencionada, por la que se regulan y convocan
subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Aplicación Presupuestaria: 0.1.19.00.01.21.78200.31E.2.

Beneficiario: Asociación «Tierra Nueva».
Modalidad: Reforma.
Importe subvencionado: 11.529,56 euros.

Beneficiario: Asociación «Tierra Nueva».
Modalidad: Equipamiento.
Importe subvencionado: 12.471,85 euros.

Beneficiario: Fundación de Ayuda a la Infancia y Juventud
«Sta. M.ª de Belén».
Modalidad: Reforma.
Importe subvencionado: 21.459,48 euros.

Beneficiario: Cáritas Diocesana.
Modalidad: Equipamiento.
Importe subvencionado: 3.840,90 euros.

Beneficiario: Fundación Benéfico-Docente «Hermanos Obreros
de María».
Modalidad: Equipamiento.
Importe subvencionado: 24.744,21 euros.

Huelva, 10 de febrero de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
465/05-S.1.ª interpuesto por don Klaus Josef Kneil-
mann, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Klaus Josef Kneilmann, recurso núm.
465/05-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 2 de diciembre de 2004, por la que se
estima parcialmente el recurso de alzada deducido contra otra
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de
fecha 19 de marzo de 2003, recaída en el expediente san-
cionador CA/2002/182/AG.MA/ENP, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Espacios
Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 465/05-S.1.ª

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
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comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 635/05
interpuesto por Sociedad Azucarera Larios, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Sociedad Azucarera Larios, S.A., recurso
núm. 635/05, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 25 de abril de 2005, por la que se deses-
tima el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica de la citada Consejería, de fecha 16 de julio
de 2003, por la que se aprueba el deslinde parcial de la
Vía Pecuaria denominada «Cañada Real de Motril a Málaga»
en el término municipal de Nerja (Málaga), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 635/05.

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.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 143/05,
interpuesto por don Juan Luis Ruiz Odero, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por don Juan Luis Ruiz Odero,
recurso núm. 143/05, contra la desestimación presunta del
recurso de alzada deducido contra Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 26.4.05, recaída en el
expediente sancionador núm. CA/2004/780/OO.AA.VP, ins-
truido por la Delegación de Medio Ambiente en Cádiz por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Vías Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 143/05.

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.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 492/05, inter-
puesto por Salto del Caballo, S.L., ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Córdoba se ha interpuesto por Salto del Caballo, S.L., recurso
contencioso-administrativo núm. 492/05, contra la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 29 de abril de
2005, por la que se desestima el recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Córdoba, de fecha 5 de junio de 2003, recaída en el expediente
sancionador CO/2003/34/OTROS FUNCS./PA, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia de
Protección Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 492/05.

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, 13 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 720/05,
interpuesto por don Fernando Ramos Trujillo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha
interpuesto por don Fernando Ramos Trujillo recurso núm.
720/05, contra la Orden de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 26.4.05 por la que se aprueba el deslinde del monte
público denominado «Sierra de Aguas y Jarales», código de
la Junta de Andalucía MA-30013-CCAY, en el término muni-
cipal de Casarabonela (Málaga) (Exp. 389/03), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 720/05.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 727/05,
interpuesto por don José Campos Trujillo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don José Campos Trujillo recurso núm.
727/05, contra la Orden de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 26.4.05 por la que se aprueba el deslinde del Monte
Público denominado «Sierra de Aguas y Jarales», código de
la Junta de Andalucía MA-30013-CCAY, en el término muni-
cipal de Casarabonela (Málaga) (Exp. 389/03), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 727/05.

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, 14 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 669/05,
interpuesto por don Enrique Rojano Jiménez ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Córdoba, se ha interpuesto por don Enrique Rojano Jiménez
recurso contencioso-administrativo núm. 669/05, contra la deses-
timación presunta del recurso de alzada deducido contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba,

de fecha 25 de noviembre de 2004, recaída en el expediente
sancionador CO/2004/191/AG.MA/ENP, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Espacios
Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 669/05.

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, 14 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 726/05,
interpuesto por doña Camila Bandera Ballesteros ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha
interpuesto por doña Camilia Bandera Ballesteros recurso núm.
726/05, contra la Orden de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 26.4.05 por la que se aprueba el deslinde del monte
público denominado «Sierra de Aguas y Jarales», código de
la Junta de Andalucía MA-30013-CCAY, en el término muni-
cipal de Casarabonela (Málaga) (Exp. 389/03), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 726/05.

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 la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 237/2005.

NIG: 2990142C20050001413.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 237/2005. Nego-
ciado: 67.
Sobre: Separacion Contenciosa.
De: Doña Andrea Nitzsche Neves.
Procuradora: Sra. Belén Alonso Montero.
Letrador: Sr. Custodio Angel Torao Bosochi.
Contra: Don Osvaldo Jorge Pini.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
237/2005 seguido en el Juzgado de Primera Instáncia núm.
Cinco de Torremolinos a instancia de Andrea Nitzsche Neves
contra Osvaldo Jorge Pini sobre Separación Contenciosa, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 109/05

Habiendo visto los presentes autos de Separación Con-
tenciosa núm. 237/2005, seguidos ante este Juzgado a ins-
tancia de doña Andrea Nitzsche Neves, mayor de edad, de
nacionalidad argentina, con NIE núm. X0627074-W vecina
de Arroyo de la Miel (Málaga) con domicilio en Avda. Gamo-
nal, 6, Bloque-Iris, Apto 612, representada por la Procuradora
doña Belén Alonso Montero bajo la dirección del Letrado don
Custodio Torao Bosochi contra don Osvaldo Jorge Pini, mayor
de edad, de nacionalidad argentina con NIE núm. 0627072-T,
vecino de Turre (Almería) con último domicilio conocido en
esta Ciudad, Edf. Sagitario, Calle Corsa, núm. 2, Apto. 807,
de Benalmádena, y actualmente en paradero desconocido,
declarado en situación de rebeldía procesal; y

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda de separación
contenciosa deducida por la Procuradora doña Belén Alonso
Montero en nombre y representación de doña Andrea Nitzsche
Neres frente a su esposo don Osvaldo Jorge Pini, declarada
en situación de rebeldía, debo declarar y declaro la separación
del matrimonio formado por ambos litigantes, contraído en
San Isidro, provincia de Buenos Aires, República de Argentina,
el día veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y nue-
ve, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración,
quedando revocados los consentimientos y poderes que cual-
quiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro, cesando la
posibilidad salvo pacto en contrario de vincular los bienes pri-
vativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad domés-
tica, y autorizando a los cónyuges a vivir separados, cesando
la presunción de vida en común, todo ello sin hacer expreso
pronunciamiento en cuanto al pago de las costas causadas
en este juicio, y sin que proceda, al resultar innecesarias la
adopción de medida alguna en esta resolución en cuanto a
la regulación de los efectos de la separación decretado.

Una vez alcance firmeza la presente resolución, remítase
testimonio de la misma al Sr. Encargado del Registro Civil,
donde consta inscrito el matrimonio a los fines previstos en
el artículo 755 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo a la
demandada rebelde en la forma establecida en el artículo 497
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber que la
misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso
de apelación que deberá prepararse en el plazo de cinco días
contados a partir del siguiente al de su notificación, ante este
Juzgado, y que será admitido, en su caso en ambos efectos,
del que conocerá la Ilma. Audiencia de Málaga, conforme
establece los artículos 455 y ss. de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos
de su razón, quedando el original unido al legajo de sentencias.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Osvaldo Jorge Pini, en paradero desconocido,
extiendo y firmo la presente en Torremolinos a trece de febrero
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.
486/2004. (PD. 618/2006).

NIG: 2906942C20040002563.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 486/2004. Nego-
ciado:
De: Don Manuel Morito Merchán.
Procuradora: Sra. M.ª Carmen Durán Mora.
Contra: Don Romas Pagrandis.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 486/2004
seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de Marbella
(Antiguo Mixto núm. Siete) a instancia de don Manuel Morito
Merchán contra don Romas Pagrandis sobre, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 78/05

En Marbella, a 28 de marzo de 2005.
Doña Mónica Carvia Ponsaillé, Magistrada Juez del Juz-

gado de Primera Instancia núm. Cinco de Marbella he visto
los presentes autos del Juicio Verbal seguidos con el núm.
486/04, promovidos a instancia de don Manuel Morito Mer-
chán, representado por la Procuradora doña María del Carmen
Durán Mora y defendido por el Letrado don José Ponce Rufo;
contra don Pagrandis Romas, declarado en rebeldía.

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
la Procuradora doña María del Carmen Durán Mora, en nombre
y representación de don Manuel Morito Merchán, contra don
Pagrandis Romas, declarando haber lugar a la resolución del
contrato por falta de pago y, consecuentemente se decreta
el desahucio del demandado de la vivienda sita en Nueva
Andalucía, término municipal de Marbella, El Rodeo, Edificio
Locrimar, portal A, escalera 2-3C, apercibiéndole de lanza-
miento y con imposición de todas las costas.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme pues contra ella cabe recurso
de apelación. Este recurso se preparará ante este Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de
esta resolución. El órgano jurisdiccional competente para cono-
cer, en su caso, del recurso de apelación es la Audiencia
Provincial de Málaga. De conformidad con el artículo 449
de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se admitirá al demandado
el recurso de apelación si, al prepararlo, no manifiesta, acre-
ditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y
las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas. El
recurso de apelación se declarará desierto, cualquiera que sea
el estado en que se halle, si durante la sustanciación del mismo
el demandado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan
o los que deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o
consignar el pago de varios períodos no vencidos, los cuales
se sujetarán a liquidación una vez firme la sentencia. En todo
caso, el abono de dichas importes no se considerará novación
del contrato.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo:
Mónica Carvia Ponsaillé, Magistrada Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Cinco de Marbella.

Publicación. La anterior sentencia ha sido publicada legal-
mente. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Romas Pagrandis, extiendo y firmo la presente en Mar-
bella a veinticinco de octubre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. CUATRO)

EDICTO dimanante del procedimiento sobre patria
potestad núm. 614/2004.

NIG: 2906942C20040004343.
Procedimiento: Patria Potestad 614/2004. Negociado: MA.
De: Doña Marina Martínez Kreisel.
Procuradora: Sra. Mónica Calvellido Sánchez.
Contra: Don Maximino Núñez Rodríguez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Patria Potestad 614/2004 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella
a instancia de Marina Martínez Kreisel contra Maximino Núñez
Rodríguez sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Marbella, a 10 de febrero de 2005.

Vistos y examinados por mí, doña Paula Boix Sampedro,
Juez adjunta del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Marbella, los presentes autos de Juicio Verbal núm.
614/2004 sobre Privación de Patria Potestad, que se siguen
en este Juzgado a instancia de doña Marina Martínez Kreisel,
representada por la Procuradora Sra. Calvellido Sánchez y asis-
tida de la Letrada Sra. Guirado Martín, contra don Maximino
Núñez Rodríguez, declarado en rebeldía y con intervención
del Ministerio Fiscal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y per-
tinente aplicación,

F A L L O

Que, desestimando la demanda interpuesta por la repre-
sentación procesal de doña Marina Martínez Kreisel contra
don Maximino Núñez Rodríguez, debo absolver y absuelvo
al demandado de la pretensión deducida en su contra.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las
costas de este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y
a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme
y que contra ella cabe recurso de apelación ante este Juzgado,
que habrá de preparase en el plazo de cinco días a contar
desde tal notificación, para su posterior resolución por la
Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída, dada y publicada fue la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la suscribe constituida en audiencia
pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Maximino Núñez Rodríguez, que se encuen-
tra en paradero desconocido extiendo y firmo la presente en
Marbella a treinta de enero de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción contenciosa núm. 490/2005.

Número de identificación general: 1402100C20050003908.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 490/2005. Nego-
ciado: FL.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número Tres de
Córdoba.
Juicio: Separación Contenciosa (N) 490/2005.
Parte demandante: Rachid Kharoufi.
Parte demandada: Inmaculada Sánchez Soriano.
Sobre: Separación Contenciosa (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Juzgado de 1.ª Instancia.
Núm. 3 de Córdoba.
(Juzgado de Familia).
Separación 490/05.

SENTENCIA NUM. 629

En Córdoba a veinte de diciembre de dos mil cinco.

La Sra. Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba
y su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y
examinado los presentes autos de Separación Causal seguidos
bajo el número 490/05, a instancia de don Rachid Kharoufi,
representado por el procurador Sr. Luque Jiménez y asistido
del letrado Sr. Ordóñez Moreno, contra doña Inmaculada Sán-
chez Soriano, cuya situación procesal es la de rebeldía. Y
con la intervención del Ministerio Fiscal. Habiendo recaído
la presente en base a los siguientes,
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F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el procurador
Sr. Luque Jiménez, en nombre y representación de don Rachid
Kharoufi, contra doña Inmaculada Sánchez Soriano, debo
declarar y declaro la separación del matrimonio formado por
ambos, con todos los pronunciamientos legales inherentes a
dicha resolución y acordando como efectos personales y patri-
moniales derivados de la misma, al margen de los que operan
por ministerio de la ley, los siguientes:

1. Que el uso del domicilio familiar y ajuar doméstico
le es atribuido al esposo.

No se hará mención expresa a las costas causadas en
esta instancia.

Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal,
la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma cabe

interponer recurso de apelación, que se preparará el plazo
de cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la Ilma.
A. Provincial.

Una vez sea firme, comuníquese de oficio al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio a los efectos
oportunos.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de 21 de
junio de 2005 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.

En Córdoba, a trece de febrero de dos mil seis.- El/La
Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de consultoría y asistencia que se indica. (PD.
652/2006).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.001/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Realización por profesionales

de auditorías de los controles financieros incluidos en el plan
de control 2005/2006 de las operaciones comprendidas en
el FEOGA Garantía de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CEE) 4045/89 del Consejo de 21 de diciembre».

b) División por lotes y número: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares (en adelante PCAP).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos dieciocho mil ciento sesenta

euros (218.160,00 E), incluidos IVA y demás tributos
exigibles.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.

b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta 6.ª

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Siete días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver en PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.
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e) Hora: A las 11,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CORRECCION de errores a la Resolución de 13
de febrero de 2006, de la Dirección General de Sis-
temas de Información Económico-Financiera, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica (PD.
521/2006) (BOJA núm. 34, de 20.2.2006). (PD.
684/2006).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica, relativa al
expediente SIEF003/06, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 34, de 20 de febrero de 2006,
se procede a continuación a las oportunas rectificaciones:

- En la página 67, columna izquierda, donde dice:
«4. Presupuesto base de licitación. Importe: Treinta y seis
mil cien euros (36.100,00 euros), IVA incluido.», debe decir:
«4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cuarenta y cinco
mil cien euros (45.100,00 euros), IVA incluido.».

Sevilla, 3 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2005/2625 (03-CA-1578-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo de cal-

zada en la CA-221 p.k. 1+500 al 6+500 (Facinas).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 196, de fecha

6.10.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

600.993,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 526.169,40 euros.

Expte.: 2005/3130 (CA-04/08-0029-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-04/08-0029-PO.- Rep.

en Bda. 13 de Enero. Tarifa (Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 217, de fecha

7.11.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

215.669,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 213.512,00 euros.

Expte.: 2005/4151 (02-CA-1648-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora, intersección y trazado

en la A-369, p.k. 77+500.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de

licitadores).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

119.990,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sercon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 119.900,00 euros.

Cádiz, 15 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/0952.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso abierto. Estudios e

informes sobre la procedencia, determinación y cuantificación
de deudas tributarias en concepto de IBI, reclamadas por ayun-
tamientos de la provincia de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 159, de 17 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil euros (60.000,00 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Carrasco Barranco, Carmen.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil euros (60.000,00

euros).

Huelva, 9 de febrero de 2006.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública, la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la gestión
de la Programación de Formación Ocupacional de los
años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación per-
teneciente al S.A.E. de Huelva.

Esta Dirección Provincial del S.A.E., en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la
adjudicación del contrato de servicios que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/443115.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la Gestión de la Programación de Formación Ocupacional de
los años 2004 y 2005 en el Servicio de Formación.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 234, de 30 de noviembre de
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

treinta y tres mil trescientos ochenta y dos euros (133.382 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Consultoría y Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil tres-

cientos ochenta y dos euros (133.382 E).

Huelva, 6 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++S4MX3). (PD. 619/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. ++S4MX3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mues-

tras analíticas: De sangre, de agua, de alimentos, de toxi-
cología, radiografías o informe, de correo interno desde los
distintos centros sanitarios del Distrito hasta la sede del Distrito,
Hospitales de referencia y Delegación Provincial de Salud.

b) División de lotes y números: Sí, 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.140,19 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Edificio Bekinsas II, s/n, Bda. Villegas.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41008.
d) Teléfono: 955 016 729.
e) Telefax: 955 016 768.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Será exigible la clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Cate-
goría A, en el caso de licitación por la totalidad del expediente
o si se presentan ofertas a varios lotes cuyo importe supere
los 120.202,42 E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
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cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+–CFMJE). (PD. 620/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +–CFMJE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de laboratorios.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 46 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Area de Gestión

Sanitaria de Osuna.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

103.129,81 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 955 077 439.
e) Telefax: 955 820 775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area
de Gestión Sanitaria de Osuna.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Area de Gestión Sanitaria de Osuna, en la fecha
y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Area de Gestión Sanitaria de Osuna o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6F4C48). (PD. 621/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +6F4C48.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de menaje de cocina

para el Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 40 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.693,50 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfonos: 959 015 248-50.
e) Telefax: 959 015 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección

del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+61–V4T). (PD. 622/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +61–V4T.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de detergentes de

cocina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

55.128 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 792.
e) Telefax: 951 291 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+–7IWRA). (PD. 623/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +–7IWRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mediante arrenda-

miento, mantenimiento y distribución de material ortoprotésico
a domicilio.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Domicilios particulares de los
usuarios.

e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

190.128 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 027 709.
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e) Telefax: 958 027 753.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++BTT9R). (PD. 624/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++BTT9R.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

diagnóstico: placas y líquidos.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 16 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital

Torrecárdenas.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

186.091,64 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+VY8MW6). (PD. 625/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
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Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +VY8MW6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del

sistema de radiología computerizada.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 43.500 E.
5. Garantías. Provisional: 870 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Información: Véase punto 1.b).
Documentación: Papelería del Hospital (teléfono: 956

200 645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfonos: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias, fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anun-
cios del Servicio de Contratación Administrativa del Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación, así como será notificado
mediante fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Papelería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 3, de 5 de enero
de 2006, P.D. 4822/2005 y corrección de errores en
BOJA núm. 18, de 27 de enero de 2006, P.D.
220/2006). (CCA. +–JT4+N). (PD. 626/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +–JT4+N.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión externa de

archivo para el Area Hospitalaria Virgen Macarena.

Detectado error administrativo al no incluir clasificación
en el expediente de referencia, debido al incremento en el
presupuesto base de licitación, se procede a efectuar una nueva
rectificación:

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: L, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 17 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 7, de la Ley 6/2005,
de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las
Administraciones Públicas de Andalucía, hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Realización de trabajos espe-

cíficos y puntuales de presencia Institucional de la Consejería
de Educación en los medios de comunicación».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOUE, S 59 de 24.3.2005, 057033-2005.

BOE núm. 99, de 26.4.05.
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BOJA núm. 62, de 31.3.05.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

800.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.05.
b) Contratista: C.C. Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 764.800,00 euros.
5. Modificación.
a) Fecha: 14.12.05.
b) Importe: 151.101,85 euros.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 642/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: SE/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia en los Centros de la Universidad de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación: 501.848 euros.
5. Garantías: Se pide «clasificación».
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 y prescripciones

técnicas, podrán retirarlo 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, teléfono 959
219 351, de Huelva o se podrá consultar en la página web
de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.u-
hu.es/gerencia/, en información económica, apartado de
contratación.

7. Requisitos específicos del contratista. Se exige clasi-
ficación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 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 la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes, si el plazo
de presentación terminará en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.
e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el

tablón de anuncios de la Sección de Contratación.
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, 14 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco
J. Martínez López.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 643/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de acceso

a sótano del comedor universitario y acondicionamiento interior
(1.ª fase) en el Campus del Carmen de la Universidad de
Huelva.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

74.533,04 euros.
5. Garantías: 1.490,66 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 y 218 054-55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda.
de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, telé-
fono 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 el apartado de contratación.

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: 26 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 la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes; si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

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, 16 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso conexión
inalámbrica red. (PD. 648/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/00120.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento para conexión

inalámbrica de red informática en varios centros universitarios.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Varios Centros en Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.604,08 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro que
se indica. (PD. 651/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 635. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 1/ISE1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro, entrega e instalación en su caso

de equipos y máquinas de cocina para la familia de hostelería
del IES «Rosaleda» de Málaga, dependiente de la Consejería
de Educación.

b) Lugar de ejecución: IES «Rosaleda» de Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos mil euros (400.000,00 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta 27 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2006,

a las 14 horas (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-035/05 («Suministro de
prendas de ropa de trabajo especial para condiciones clima-
tológicas adversas (anorak, pantalón térmico y forro polar»).

1 Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve
mil ciento cincuenta euros (139.150 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Profesionales de la Seguridad en el Tra-
bajo, S.L.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) ochenta y cinco
mil ciento sesenta y siete euros con cincuenta céntimos
(85.167.50 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-032/05 («Suministro e Ins-
talación de un grupo electrógeno y los sistemas auxiliares para
el Edificio de RTVA en Antiguo Pabellón de Andalucía
(Sevilla)»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta
mil euros (250.000 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Midelvi, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Doscientos cua-

renta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros (242.450 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-033/05 («Suministro e Ins-
talación de un sistema de extinción automática de incendios
para el Centro de RTVA del Pabellón de Andalucía (Sevilla)».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Trescientos ochenta
mil euros (380.000 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.-Ainair,
S.L. (UTE).

5. Importe adjudicación (IVA incluido): Trescientos doce
mil cuatrocientos veinte euros (312.420 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-039/05 («Obras de adaptación
del Centro de RTVA de Jerez de la Frontera (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Tres-
cientos seis mil doscientos treinta y un euros con dos céntimos
(306.231,02 E).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-031/05 («Suministro e ins-
talación de elementos para la ampliación del sistema de detec-
ción de incendios del edificio de RTVA de Cartuja, antiguo
Pabellón de Retevisión»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mil euros
(24.000 E), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veinte mil nove-

cientos trece euros con cuarenta y tres céntimos (20.913,43 E).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, de
licitación de concurso de contratación de obras de
demolición del antiguo cuartel de Santa Clara, sito en
la Plazuela de Santa Clara, núm. 3, del Area de Reha-
bilitación Concertada Centro Histórico de Ubeda
(Jaén). (PD. 649/2006).

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. 2006/0403. Contratación

de obras de demolición del antiguo cuartel de Santa Clara,
sito en la Plazuela de Santa Clara, núm. 3, de Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y ocho

mil quinientos setenta y dos euros con setenta y nueve cén-
timos (278.572,79 euros). IVA incluido.
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5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.571,46 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, 2, 23009-Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
b) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ubeda.

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, 23400, Ubeda
(Jaén). Tfno.: 953 751 610. Fax: 953 791 700.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009. Tfno:
953 006 000. Fax: 953 006 012.

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 Jaén.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 1, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 14 de febrero de 2006.- El Gerente, José María
Salas Cobo.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la licitación de concurso de reparación en la
promoción de 24 VPP del Grupo CA-7000 de la C/ Gua-
dalajara y C/ Aragón de La Línea de la Concepción
(Cádiz). Código de actuación 2305. (PD. 647/2006).

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. 2006/0393. Reparación en

la promoción de 24 VPP del Grupo CA-7000 de la C/ Gua-
dalajara y C/ Aragón de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Código de actuación 2305.

b) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y ocho mil

setecientos setenta y siete euros con sesenta céntimos
(198.777,60 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.975,55 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: La Oficina de Parque Público

de Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.

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
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 9,10 horas del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio en diario

oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la licitación de concurso de reparación de la
promoción de 34 VPP del grupo CA-7034 de la loca-
lidad de Rota (Cádiz), código de actuación 2334. (PD.
646/2006).

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. 2006/0402. Reparación de

la promoción de 34 VPP del grupo CA-7034 de la localidad
de Rota (Cádiz). Código de actuación 2334.

b) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y cinco mil

seiscientos cuarenta y ocho euros (165.648,00 euros). IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.312,96 euros.

6. Obtención de documentación e información: La Oficina
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: La Oficina del Parque Público

de Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
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
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 9,30 horas del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio en diario

oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre la licitación de concurso de reparación en la
promoción de 60 VPP del grupo CA-0987 de la loca-
lidad de Puerto Real (Cádiz). Código de actuación
2332. (PD. 645/2006).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0404. Reparación en

la promoción de 60 VPP del grupo CA-0987 de la localidad
de Puerto Real (Cádiz). Código de actuación 2332.

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil

cuatrocientos cincuenta y dos euros (179.452,00 euros). IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.589,04 euros.

6. Obtención de documentación e información: La Oficina
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las horas 13,00

del día 28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: La Oficina del Parque Público

de Viviendas de Cádiz. Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
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
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las horas 9,40 del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio en diario

oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Cádiz,
sobre licitación de concurso de reparación en la pro-
moción de 48 VPP del grupo CA-0928 de la
Bda. Teodoro Molina de la localidad de Jerez de la
Fra. (Cádiz). Código de actuación 2268.I. (PD.
644/2006).

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. 2006/0394. Reparación en

la promoción de 48 VPP del grupo CA-0928 de la Bda. Teodoro
Molina de la localidad de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código
de actuación 2268.I.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y ocho mil

setecientos setenta y siete euros con sesenta céntimos
(198.777,60 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 3.975,55 euros.

6. Obtención de documentación e información: La Oficina
del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11007.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 28 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: La Oficina del Parque Público

de Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
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
Oficina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 9,20 horas del día 7 de abril de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio en diario

oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 16 VPO-Régimen Básico en Uleila del
Campo-Almería. (PD. 650/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/0592. Obras de Edi-

ficación de 16 VPO-Régimen Básico en Uleila del Cam-
po-Almería.

b) Lugar de ejecución: Uleila del Campo (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos noventa y tres

mil setecientos ochenta y dos euros con sesenta y dos céntimos
(693.782,62 euros ). I.V.A. incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 13.875,65 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de ESPA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301 Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 24 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán, núm. 2-1.ª-planta.
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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas el día 11 de abril de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 21 de febrero de 2006.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 73

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando resolución del procedimiento sancionador
en materia de defensa del consumidor núm. 30/2005
contra «Libro Técnico, S.L.».

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar resolución del Expediente sancionador que abajo se
detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significándole que
el mismo podrá ser consultado en la Consejería de Gober-
nación, Delegación del Gobierno en Cádiz, Sección de Pro-
cedimiento e Informes Jurídicos, sito en la calle María Auxi-
liadora, núm. 2, tlfn. 956 010 863, con la advertencia de
que contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada, ante esta Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera de
Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente resolución, en los
términos previstos en los artículos 107.1, 114 y 115 de la
Ley 3 0/92, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 30/2005.
Interesado: «Libro Técnico, S.L.», con CIF/NIF núm.
B11409653.
Acto notificado: Resolución expediente.

Cádiz, 13 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Gómez Algaba.
Expediente: SE-50/05-ET.
Infracción: Leve.
Fecha: 25 de enero de 2006.
Sanción: Sesenta (60) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Eugenio Santiago Flores.
Expediente: SE-4/06-AN.
Infracción: Grave, tipificada en el art. 39.r) de la Ley 11/2003.
Fecha: 20 de enero de 2006.
Sanción: Quinientos un euros (501 E).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Rafael García Limones.
Expediente: SE-26/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 11 de enero de 2006.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de espec-
táculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Antonio García Osorio.
Expediente: SE-29/05-ET.
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Infracción: Grave.
Fecha: 9 de enero de 2006.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0171/1998.
Entidad: Salvador Carrasco Martín.
Localidad: Ayamonte (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

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

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre beneficiarios del Programa de Incentivos
al Mantenimiento de Empleo en Centros Especiales
de Empleo a los que no ha sido posible notificar un
acto administrativo.

Expediente: SE/CE3/00079/2004.
Entidad: Aspas Asoc. Prov. de Padres y Amigos Sordos.
CIF: 28320435Y.
Contenido del acto: Acuerdo Inicio Reintegro.

Expediente: SE/CE3/00063/2004.
Entidad: Altrote Serv. Publicitarios, S.L.
CIF: B91025072.
Contenido del acto: Acuerdo Inicio Reintegro.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de per-
ceptores de Pago Unico a efectos del cobro de las
Ayudas de Abono de Cuotas a la Seguridad Social,
a los/as que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
perceptores de Pago Unico a efectos del cobro de las Ayudas
de Abono de Cuotas a la Seguridad Social reguladas por Real
Decreto 1044/85, de 19 de junio, y Orden de 13 de abril
de 1994, que seguidamente se relacionan, los extractos de
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en
Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P.
41011, Sevilla.

Resolución de 13 de febrero de 2006

Núm. de expediente: PU /249/2326-SE.
Interesado: Juan Carrillo Castro.
DNI: 28696647F.
Ultimo domicilio: Avda. de la Aeronáutica, núm. 5, Blq. 2,
4.º-5. C.P. 41020 Sevilla.
Extracto del acto: Resolución favorable.

Núm. de expediente: PU/193/2206-SE.
Interesado: José Gil Ming.
DNI: 28718258K.
Ultimo domicilio: C/ Estrella Sirio, 3, Blq. D-1. C.P. 41008
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución favorable.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto 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 su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el Servicio de Administración
Laboral, sito en la Delegación Provincial de Empleo, C/ Man-
riques, núm. 2, de Córdoba, concediéndose los plazos de recur-
sos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: Dos meses, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio o
se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

Expediente núm: 299/05.
Acta núm: 345/05.
Empresa: José Pérez Balmón.
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Interesado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/ Virrey Ceballos, núm. 8, 2.º, C.P. 14012,
Córdoba.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de prevención
de riesgos laborales.
Acuerdo: 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Córdoba, 25 de octubre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de la Consejería
de Empleo de Córdoba.
Firmado: Antonio Fernández Ramírez.

Córdoba, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto 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 su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo, s/n,
de Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: Un mes,
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social.

- Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad
Social resolviendo el recurso de alzada: Dos meses, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio
o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado.

- Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad
Social: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):

Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 218/05-T.
Empresa: A.D.I.F.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Sanción de 300,52 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 28 de septiembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 347/05-SH.
Empresa: Construcciones y Promociones Solvebeas, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 344/05-0.
Empresa: Construcciones y Reformas Odiel, S.L.U.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 343/05-T.
Empresa: Renfe, S.A.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 342/05-T.
Empresa: 908 Telefonía, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 420/04-SH.
Empresa: Construcciones Feryluz, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 9.135,24 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 9 de junio de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 206/05-SH.
Empresa: Inmobiliaria Virgen del Reposo, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 13 de enero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 214/05-T.
Empresa: Restauración y Restaurante 2003, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Sanción de 1.200 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 2 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.
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Expediente núm.: 351/05-O.
Empresa: Hosteonuba, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 5 de diciembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 365/04-SH.
Empresa: Tartessos Import, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Huelva, 29 de septiembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 248/05-SH.
Empresa: Testa Capital, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 30.050,62 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 9 de diciembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 256/05-SH.
Empresa: José Sánchez Gracia.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 6.310,65 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 272/05-SH.
Empresa: Bocadillos 2003, S.C. Bocatta.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 6.010,13 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 3 de enero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 348/05-T.
Empresa: Construcciones y Promociones Solvebeas, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Declarando caducidad.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de noviembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 47/05-SH.
Empresa: Construcciones y Promociones Solvebeas, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.

Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 3.035,13 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 4 de julio de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 64/05-SH.
Empresa: Servigrup Frío Industrial, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Estimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Huelva, 31 de octubre de 2005.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 431/04-SH.
Empresa: Almucar, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 27 de mayo de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 364/04-T.
Empresa: Tartessos Import, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Huelva, 13 de septiembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 243/05-SH.
Empresa: Cubrionuba, S.L.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.000 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 5 de agosto de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto 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 su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo, s/n,
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de Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: 1 mes,
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 254/04-SH.
Empresa: Costa de Mala Lanzarote, Comala, S.A.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 9.015,18 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de diciembre de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 130/05-SH.
Empresa solidaria: Construcciones Carolina Colorado.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Caducidad del procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 28 de septiembre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 170/05-SH.
Empresa: Equipamientos y Señalizaciones Urbano, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Suspensión del procedimiento.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Suspender la tramitación del procedimiento sancio-
nador de referencia.
Lugar y fecha: Huelva, 18 de octubre de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 82/01-SH.
Empresa: Mantenimientos y Montajes Integrales del Sur, S.L.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 21 de julio de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo, Decreto 141/2002, de 7 de mayo
y Orden de 31 de enero de 2004, de los solicitantes
que se relacionan, al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte: CA/AA1/387/2005.
Interesado: Sebastián Marín Narváez.
Ultimo domicilio: Pza. Rodríguez de Arias, núm. 8, 11100,
San Fernando (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/AA1/00717/2005.
Interesado: Alexander Aguirre Montero.
Ultimo domicilio: C/ Virgen de los Milagros, núm. 18,
piso 1.º D, 11500, Puerto de Santa María (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Núm. Expte.: CA/AA1/00811/2005.
Interesada: M.ª del Carmen Martín Rosales.
Ultimo domicilio: C/ Fermín Salvochea, núm. 24, piso 2.º C,
11519, Puerto Real (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Núm. Expte.: CA/AA1/461/2005.
Interesada: M.ª del Mar Pérez Novo.
Ultimo domicilio: Pza. Jerez, núms. 5-8, 11009, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/AA1/441/2005.
Interesada: María Antonia Quintana Nevado.
Ultimo domicilio: C/ Aldea Libreros, s/n, 11150, Vejer de la
Frontera (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/AA1/401/2005.
Interesado: Daniel Torres Lorenzo.
Ultimo domicilio: Santa Clara, núm. 1, escl. 5, piso 3.º drch,
41007, Sevilla.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/32/2005.
Interesada: Tamara Sánchez Ñeco.
Ultimo domicilio: C/ San José, 2, 11300, La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Cádiz, 8 de febrero de 2006.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Córdoba
del Servicio Andaluz de Empleo, notificando acuerdo
de reintegro recaído en el expediente que se relaciona,
incoado según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo,
y a tenor de los dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior,
la publicación del acto se hace de forma resumida, conce-
diéndole el plazo de alegaciones que a continuación se indica:

Acuerdo de Reintegro:

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

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y el último
del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, ante Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba.

Entidad: Mobiliario Egabrense, S.L.
Núm. Expte.: CI1405030.
Dirección: Blas Infante, 4-2º 1 Cabra (Córdoba).
Asunto: Subvención concedida al amparo de la O.M. de
15.7.99 (BOE de 31.7.99).
Importe a reintegrar (principal): 1.773,91.
Intereses: 71,44.
Motivo: Acuerdo de reintegro por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la Resolución de concesión de ayudas
a la contratación de trabajadores en empresas calificadas como
I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071, de Córdoba, en
el plazo que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 31 de enero de 2006.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de ale-
gaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/212.
Interesada: Victoria Aurora Mercader Larios.
Curso: Mercado de Trabajo: Formador Ocupacional 21-54.
Ultimo domicilio: Arrayán, 23 1.º 3, 41003 Sevilla.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 14.11.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Ser-
vicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan Már-
quez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de alegaciones:
un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/150.
Interesada: M.ª Teresa Mora Cartes.
Curso: Administrativo Contable 21-49.
Ultimo domicilio: Retama, 17. 21130 Mazagón.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento, de fecha 24.10.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de alegaciones:
un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.
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Núm. Expte.: 98/2003/J/212.
Interesada: M.ª José Bravo González.
Curso: Prevencionista de Riesgos Laborales, 21-100.
Ultimo domicilio: Piragua, 1 A, planta 1, puerta A. 21100,
Punta Umbría.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento, de fecha 14.11.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de alegaciones:
un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/212.
Interesado: Ignacio Jesús Vergara Romero.
Curso: Operador de Planta Química 21-242.
Ultimo domicilio: Virgen de Montamayor, 9, bajo decha.
21100 Punta Umbría.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento, de fecha 13.12.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de alegaciones:
un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/212.
Interesada: Sonia Cruz Abad.
Curso: Técnico de Emergencias Sanitarias 21-289.
Ultimo domicilio: Noray, 11, Blq. 2, bajo C. 21100 Punta
Umbría.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento, de fecha 13.12.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer la interesada ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución de
archivo de ayuda de guardería en materia de Formación
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución de archivo: Plazo de alegaciones: un mes, recurso
de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Anda-
luz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/211.
Interesado: Gorky Samuel Prado Mendoza.
Curso: Transporte de Mercancías Peligrosas 21-502.
Ultimo domicilio: Plaza de las Jacarandas, 1, 1.º izq. 21006
Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo de ayuda
de guardería de fecha 13.12.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de alegaciones:
un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.
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Núm. Expte.: 98/2003/J/149.
Interesada: Manuela Navarro María.
Curso: Celador Sanitario 21-12.
Ultimo domicilio: Balsa, 1. 21100 Punta Umbría.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento, de fecha 17.10.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer la interesada ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización 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 27
de enero de 2006, fue presentada solicitud de depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada
«ADJUNTA (Asociación de Empresas TIC de Andalucía)».

Como firmantes del acta de constitución figuran:

Juan Victoriano Trejo Fernández en representación de Ico-
nos Software, S.L.

José Antonio Martínez Almagro en representación de Dafos
Training, S.L.

Miguel Martín Lucena en representación de Astivia Tec-
nologías Avanzadas, S.L.L.

Marco Antonio Castilla Gómez en representación de Mayo-
rista de Componentes Informáticos, S.L.

José Germán Camarero Gil en representación de Cordo-
besa de Informática y Programación, S.A.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Córdoba, el día 28.9.2005.

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, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la Propuesta de Resolución del procedi-
miento sancionador MA-73/05.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
MA-73/05, incoado a Crepepress, S.L., titular del estableci-
miento denominado Cafetería Farfala, con último domicilio
conocido en Puerto Marinero, local 4-4-bis de Benalmádena,
por infracción a la normativa turística, por medio del presente

y en virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y de los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación
del contenido del acto, para que sirva de notificación, sig-
nificándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de
manifiesto el expediente en la Delegación Provincial de Turismo
Comercio y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
9.ª planta (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) de
Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de
los documentos, formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes del trámite de audiencia por
término de quince días hábiles desde su publicación, para
presentación de cuantas alegaciones y documentos estime
oportunos.

Málaga, 9 de febrero de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la resolución del procedimiento sanciona-
dor MA-66/05.

Intentada la notificación de la resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA-66/05 incoado a Equiarun-
da, S.L., titular del establecimiento denominado «Restaurante
Nuevo Félix», sin que esta Delegación Provincial haya podido
practicar la misma al interesado, que tuvo su último domicilio
conocido en C/ Sevilla, 5 de Ronda, se publica el presente
anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que le sirva de notificación de
la Resolución indicada, por la que se impone una sanción
por infracción de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la
notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y el
día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha
realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo
personarse en esta Delegación de Turismo, Comercio y Depor-
te, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga, para cono-
cer el contenido íntegro de la Resolución y entrega del corres-
pondiente talón de cargo (modelo 046), con la advertencia
de que, en caso de no efectuarse el pago de la sanción en
el plazo indicado, se procederá a su cobro en vía ejecutiva
de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, en
el plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 10 de febrero de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Dirección General de Promoción
y Comercialización Turística, por el que se notifica al
interesado, la resolución del expediente en el proce-
dimiento de revocación de la subvención que se cita.

A los efectos prevenidos 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, se notifica al interesado que más adelante se relaciona,
la Resolución del expediente en el procedimiento de revocación
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de subvención instruido por incumplimiento de la obligación
de justificación, significándole que en el Servicio de Incentivos
y Gestión Turística de la Dirección General de Promoción y
Comercialización Turística, se encuentra a su disposición el
correspondiente expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de
la citada Ley de Régimen Jurídico, se le concede trámite de
audiencia por plazo de quince días naturales a partir de la
recepción de la presente notificación, durante el cual podrá
esa entidad formular las alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes.

Beneficiario: Manuel Morejón Lozano.
Expediente: EPP-003/00-SE.
Subvención: 570,96 euros.
Objeto: Campaña de promoción turística del Complejo Rural
Turístico Finca Castaño y Palmeras, en El Pedroso.
Plazo ejecución: 30 de junio de 2001.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- La Directora General,
Ana Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifican los actos administrativos que se
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran
en el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo
se indica.

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Enrique Prieto
Suria/28.595.517-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de pesca marítima DT-4311/05 (Delegación Sevilla
PS-94/01).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 25
de octubre de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca,
por la que se dispone cumplimiento de sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
41071, Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José García Váz-
quez/28.318.103.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de pesca marítima DS-1465/05 (Delegación Sevilla
PS-32/03).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 6
de junio de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca, por
la que se resuelve el procedimiento sancionador.

Recursos o plazos de alegaciones: Contra esta Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este

orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
41071, Sevilla.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Márquez Rodrí-
guez/79.190.132-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de pesca marítima 933/04 (Delegación Sevilla PS-21/04).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2
de noviembre de 2005, de la Directora General de Pesca y
Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento san-
cionador.

Recursos o plazos de alegaciones: Recurso de alzada ante
el Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
41071, Sevilla.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Tirado Cla-
vijo/75.421.154-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia
de pesca. CCC-2085/05 (Delegación Sevilla PS-54/04).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 16
de noviembre de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca,
por la que se resuelve el procedimiento sancionador.

Recursos o plazos de alegaciones: Contra esta Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación del presente Anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa,
41071, Sevilla.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notificación
las resoluciones y actos de trámites de expedientes
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Inte-
grado de Gestión y Control.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a las
personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento, podrán comparecer en el Servicio de Ayudas de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca indicada en el
Anexo, concediéndose los plazos de contestación y recursos
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: 15 días
hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 27 de enero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.



BOJA núm. 40Página núm. 82 Sevilla, 1 de marzo 2006



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 83



BOJA núm. 40Página núm. 84 Sevilla, 1 de marzo 2006



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 85



BOJA núm. 40Página núm. 86 Sevilla, 1 de marzo 2006



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 87



BOJA núm. 40Página núm. 88 Sevilla, 1 de marzo 2006



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 89



BOJA núm. 40Página núm. 90 Sevilla, 1 de marzo 2006



BOJA núm. 40Sevilla, 1 de marzo 2006 Página núm. 91



BOJA núm. 40Página núm. 92 Sevilla, 1 de marzo 2006

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución recaída en el expediente sancio-
nador núm. 191/05.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 191/05; incoado a don Fernando Asensio Lobato, con
domicilio últimamente conocido en Avda. de la Universidad
de Salamanca, núm. 8, bloque núm. 2-2-B, de Bormujos
(Sevilla), significándole que contra esta Resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de Calidad, Investigación y
Sociedad del Conocimiento de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la presente notificación, de conformidad
con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999)
en relación con lo dispuesto en los artículos 107 y 114 del
citado texto legal en la redacción dada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a expedientes sancionadores en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
esta Delegación Provincial, sita en calle de Cardenal Cisneros,
3-5, 21071, Huelva.

Interesado: Hispanonuba Cofee, S.L. «Café de Indias».
Expte.: S21-212/2005.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Fecha 31.10.05.
Normas infringidas: Art. 7.1 del Real Decreto 202/2000, de
11 de febrero, que establece las normas relativas a los mani-
puladores de alimentos.
Sanción: 150,00 euros.

Huelva, 17 de enero de 2006.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 9 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de desamparo a don Carlos Alberto
Serrano Toscano y doña Raquel Cantero Montoza.

Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de resolución a don Carlos Alberto Serrano Toscano y doña
Raquel Cantero Montoza, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de resolución de desamparo de fecha 19 de enero de 2006
del menor I.S.C., expediente núm. 29/05/0340/00, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 9 de febrero de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 9 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio de procedimiento de
desamparo y resolución provisional de desamparo a
don Manuel Heredia Gil y doña Soraya Heredia Florido.

Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Heredia Gil y doña Soraya Heredia
Florido al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser des-
conocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para la noti-
ficación del contenido íntegro de Acuerdo de Inicio de proce-
dimiento de desamparo y resolución provisional de desamparo
de fecha 17 de enero de 2006 del menor H.F., A.S., expediente
núm. 352-2004-29-000279, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 9 de febrero de 2006.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 9 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio del procedimiento y reso-
lución de declaración provisional de desamparo a doña
Altagracia Betania Roldon.

Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Altagracia Betania Roldon al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
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Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de acuerdo
de inicio del procedimiento y resolución de declaración pro-
visional de desamparo de fecha 12 de enero de 2006, del
menor B.R., R/N de A., expediente núm. 29/05/0445/00,
significándole que contra esta Resolución podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 9 de febrero de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

EDICTO de 2 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre extinción y cantidad indebidamente percibida de
Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de Pensión No Contributiva a las personas
que se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dicha resolución pueden
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Fernández Galisteo, María Vanesa.
DNI 45.590.399.
Urb. Playa Ventilla P4 B22.
04720, Aguadulce (Almería).
Expte.: 04/0000014-I/1997.
Percibido indebidamente: 412,27 euros.

Zurita Peláez, José Antonio.
DNI 35.043.806.
Ctra Ronda, 301, Hostal Marimar.
04008, Almería.
Expte.: 04/0000405-I/2000.
Percibido indebidamente: 2.502,85 euros.

Almería, 2 de febrero de 2006.- El Delegado, P.A.
(D.º 21/85, de 5.2), El Secretario General, Cesare Luigi Carini
Martínez.

EDICTO de 2 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre confirmación del derecho y cantidad indebida-
mente percibida de Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre confirmación del derecho
y cantidad indebidamente percibida de Pensión No Contri-
butiva, a la persona que se relaciona, sin haber podido efectuar
la misma en el último domicilio conocido, y de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre (BOE del 27), se publica el presente edicto para
que sirva de notificación; significándole que contra dicha reso-
lución puede interponer reclamación previa a la vía jurisdic-
cional laboral ante esta Delegación Provincial en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación, en virtud de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legis-
lativo 2/95, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña Remedios Cortés Gómez.
DNI: 74.570.443.
C/ Olmo, 18.
04700, El Ejido (Almería).
Expte. 04/0000278-I/1994.
Percibido indebidamente: 92,26 euros.

Almería, 2 de febrero de 2006.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Cesare Luigi Carini
Martínez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la Resolución definitiva recaída en el pro-
cedimiento sancionador HU/2005/30/AG.MA/FOR,
instruido por la Delegación Provincial en Huelva, por
infracción administrativa en materia Forestal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se notifica al inte-
resados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los
Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Manuel Ramos Márquez.
Expediente: HU/2005/30/AG.MA/FOR.
Infracción: Muy grave, art. 80.2 de la Ley 2/92, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía.
Fecha: 10 de agosto de 2005.
Sanción: 60.101,21 E e indemnización: 5.559,00 E.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador núm. 1812/2005.
Sentido de la Resolución: Sanción de 60.101,21 E e indem-
nización de 5.559,00 E.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución definitiva recaída en el pro-
cedimiento sancionador MA/2005/70/OTROS
FUNC./VP, instruido por la Delegación Provincial de
Málaga, por infracción administrativa en materia de
Vías Pecuarias.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Miguel Narváez Caballero.
Expediente: MA/2005/70/OTROS FUNC./VP.
Infracción: Muy grave, art. 21.2.b) y d) de la Ley 3/95, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Fecha: 15 de abril de 2005.
Sanción: 30.050,61 E.
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Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador núm. 1095/2005.
Sentido de la Resolución: Imponer sanción de 30.050,61 E.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado don Fernando Afán de Ribera Ybarra la reso-
lución recaída en el expediente núm. 712/2005, ini-
ciado como consecuencia de reclamación por respon-
sabilidad patrimonial de la Administración.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Fernando Afán de Ribera Ybarra.
Expediente: Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de
la Administración, en concepto de daños materiales causados
por la especie calamón o gallo azul en finca de su propiedad.
Acto notificado: Resolución Reclamación Responsabilidad
Patrimonial núm. 712/2005.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo:
2 meses.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución definitiva recaída en el pro-
cedimiento sancionador MA/2004/142/OTROS
FUNC./VP, instruido por la Delegación Provincial en
Málaga, por infracción administrativa en materia de
Vías Pecuarias.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Valentín Becerra Sánchez.
Expediente: MA/2004/142/OTROS FUNC./VP.
Infracción: Muy grave, art. 21.2.b) de la Ley 3/95, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.
Fecha: 6 de junio de 2005.
Sanción: 30.050,61 E.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador núm. 1804/2005.
Sentido de la Resolución: Imponer sanción de 30.050,61 E.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se noti-
fica a los interesados la exposición del listado de inci-
dencias de las solicitudes de subvenciones en las áreas
de influencia socieconómica del Parque Nacional de
Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada corres-
pondientes a la convocatoria de 2005, así como el
plazo para subsanación.

Examinadas las solicitudes al amparo de la Orden de 2
de noviembre de 2005 (BOJA núm. 227, de 21 de noviembre
de 2005), por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque
Nacional de Sierra Nevada y se convocan para el año 2005,
de acuerdo con los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 9 de
la citada Orden, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Se notifica a los interesados que el listado de
incidencias en el que se relacionan los peticionarios de sub-
venciones en las áreas de influencia socioeconómica del Par-
que Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra
Nevada cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, estará expuesto en el tablón de anuncios
de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente,
de las Delegaciones Provinciales de Almería (C/ Reyes Cató-
licos, 3. 04071 Almería), Granada (C/ Marqués de la Ense-
nada, 1. 18071 Granada), Huelva (C/ Sanlúcar de Barrameda,
3. 21071 Huelva) y Sevilla (Avda. Innovación, s/n, Edificio
Minister. 41020 Sevilla), así como en las oficinas del Parque
Nacional de Doñana en Almonte (Centro Administrativo El Ace-
buche. 21760 Matalascañas-Almonte. Huelva) y del Parque
Nacional de Sierra Nevada en Pinogenil (Carretera de la Sierra,
km 7. 18071 Pinogenil. Granada), siendo el horario de con-
sulta de nueve a catorce horas.

Asimismo, esta información está disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente).

Segundo. Conforme a los artículos 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre y 9 de la Orden de 2 de noviembre
de 2005 citadas, los interesados disponen de un plazo de
10 días hábiles computados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para el examen de los expedientes
y la subsanación en su caso de las incidencias, advirtiéndoles
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de
su petición, previa resolución.

Tercero. De conformidad con el artículo 8.1 de la Orden
de 2 de noviembre de 2005, «las solicitudes de las subven-
ciones reguladas en la presente Orden, se presentarán en el
plazo de un mes desde la respectiva convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y se dirigirán a la persona
titular de la Consejería de Medio Ambiente, debiendo ajustarse
al modelo que figura como Anexo I e irán acompañadas de
una memoria del proyecto adecuada al Anexo II». En con-
secuencia, la falta de presentación o de cumplimentación de
los referidos Anexos dará lugar al archivo de la solicitud
correspondiente.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Rosario Pintos Martín.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución definitiva del expediente san-
cionador AL/2005/44/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/44/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Manuel Expósito Alcaide.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
AL/2005/44/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Infracción: Leve según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, Forestal
de Andalucía, en relación con el art. 80.4 de la misma Ley.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Sanción: 600 euros.
Plazo de alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a su publi-
cación para interponer recurso de alzada.

Almería, 9 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2005/1231/INC, HU/2005/1171/INC,
HU/2005/1162/INC, HU/2005/1133/INC, HU/2005/1132/INC.

Interesados: Don Alonso Barbón Carrasco, Oscar Luis Gar-
cía Alvarez, Artision Barysan, Emilio Flores Díaz, Emilio Flores
Díaz.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores
HU/2005/1231/INC, HU/2005/1171/INC, HU/2005/1162/INC,
HU/2005/1133/INC, HU/2005/1132/INC, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo con-
sidera procede efectuar dichas notificaciones a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cum-
pliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se publican diferentes actos administrativos,
relativos a procedimientos sancionadores en diferentes
materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de ésta Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo, núm. 3, C.P.
23071, Jaén.

Interesado: El Cuarto del Santo, S.L.
DNI: B23216757.
Expediente: JA/2005/1155/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.6, Ley 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía.
Fecha: 3 de febrero de 2006.
Sanción: Multa de 1.000 E.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al
de su notificación.

Jaén, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

CORRECCION de errores del anuncio de bases
que se cita (BOJA núm. 176, de 8.9.2005).

Advertido error en las Bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión de cinco plazas de la Policía Local
de este Ayuntamiento publicadas en el BOJA núm. 176, de
8 de septiembre de 2005, y en el BOP núm. de fecha 23
de septiembre de 2005, se procede a su corrección en los
siguientes extremos:

1. En la denominación de la Categoría de las plazas a
seleccionar, las Bases establece «Agente de la Policía Local»,
debiendo figurar Policía Local.

2. Base 2. Entre las normas generales de aplicación debe
figurar el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

3. Base 3. Condiciones de los aspirantes.
En el apartado A.b), debe figurar como requisito tener

dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y
cinco. En el apartado A.c) se incluye que estarán exentos del
requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcio-
narios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de
Andalucía.

En el apartado B. Turno de movilidad. Para acceder por
el sistema de movilidad sin ascenso, debe incluirse la anti-
güedad de cinco años en la categoría.

4. En el cómputo de plazos, las referencias que figuran
como días naturales, bases 4 y 10, deben de figurar días
hábiles.

5. En la base 4, párrafo 3, la referencia a la Ley 30/1992,
es al artículo 38.4, y no al 34.8.

6. En la Base 6, Composición del Tribunal, dentro del
párrafo 2.º en la referencia de los cuatro vocales, queda como
sigue:
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Vocales:
- Dos designados por la Alcaldía.
- Representante de la Consejería de Gobernación.
- Un representante designado por la junta o delegados

de personal.

7. En la Base 7, sustituir el último párrafo por «Entre
la terminación de una prueba y el comienzo de las siguientes
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y
un máximo de cuarenta y cinco días hábiles.»

8. Incluir en la Base 8 el siguiente texto: «El sistema
de movilidad se realizará y concluirá con anterioridad al turno
libre. Si quedase vacante dicha plaza se incluirá al turno libre.»
Y «Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso por
movilidad estarán exentos de la realización del curso de
ingreso.»

9. En la Base 8.B.1 se incluirá «Las pruebas se realizarán
conforme lo dispuesto en el art. 19.2 del Decreto 201/2003,
de 8 de julio, de la Consejería de Gobernación». Las referencias
a la Orden de 14 de noviembre de 2000, se entenderán res-
pecto de la Orden de 22 de diciembre de 2003.

En el apartado 2 de la Base 8.B añadir «Estarán exentos
de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieren superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Con-
certadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una
duración de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de
oposición.»

10. Incluir en el Anexo II de las Bases, Cuadro de Exclu-
siones Médicas; la que la Orden de 22.12.2003 prevé para
la piel, el sistema nervioso, los trastornos psiquiátricos, el apa-
rato endocrino, el sistema inmunitario y enfermedades infec-
ciosas y patologías diversas.

Arcos de la Frontera, 25 de octubre de 2005

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a M.ª Victoria
Portero Matas, propuesta de resolución de expediente
de desahucio administrativo DAD-MA-05/18 sobre la
vivienda de protección oficial de Promoción Pública
MA-0957 finca 48.698 sita en C/ Pueblo Nuevo de
la Axarquía de Vélez-Málaga (Málaga).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de M.ª Victoria Portero Matas,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Vélez-Málaga
(Málaga).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra M.ª Victoria Por-
tero Matas DAD-MA-05/18, sobre la vivienda perteneciente
al grupo MA-0957, finca 48.698, sita en C/ Pueblo Nuevo
de la Axarquía, M-13, pta. 4, de Vélez-Málaga (Málaga), se
ha dictado propuesta de resolución de 30.1.2006, en la que
se le imputan dos causas de resolución contractual y desahucio
conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:
No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente y
falta de pago de renta. Causas 6 y 1 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 8 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,

con objetivo de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La propuesta de resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012-Sevilla, o través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

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

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Propuesta de Resolución
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

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

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta de
Resolución, de 2.2.2006 en la que se acuerda la resolución
contractual y el desahucio por infracción de la normativa de
Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
Causa 6.º del artículo 138 del Decreto 2114/68, de 24 de
julio.

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Matrícula: SE-0903.
Municipio (provincia): Sevilla.
Finca: 52642.
Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, 3, bloque 8, 3.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Pastor Bonilla, Manuel.

Matrícula: SE-0903.
Municipio (provincia): Sevilla.
Finca: 52644.
Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, 3, bloque 8, 3.º D.
Apellidos y nombre del arrendatario: Fernández Morales, José.

Matrícula: SE-0903.
Municipio (provincia): Sevilla.
Finca: 52647.
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Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, 3, bloque 8, 4.º C.
Apellidos y nombre del arrendatario: Frías Pérez Antonio L.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a María del Car-
men Catena García, Pliego de Cargos en expediente
de desahucio administrativo DAD-JA-05/143 sobre la
Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública
JA-0922, finca 14100, sita en Bedmar y Garcíez
(Jaén).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de
M.ª del Carmen Catena García, cuyo último domicilio conocido
estuvo en Bedmar y Garcíez (Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra M.ª Car-
men Catena García, DAD-JA-05/143, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo JA-0922, finca 14100, sita en Bedmar
y Garcíez (Jaén), y dictado Pliego de Cargos de 2.12.2005

donde se le imputa la causa de resolución contractual y desa-
hucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra
Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
lo que constituye motivo de resolución contractual conforme
al apartado 1, artículo 8, del Decreto 416/1990, de 26 de
diciembre, así como falta muy grave y causa de desahucio
administrativo, conforme al artículo 56 del Real Decre-
to 3148/1978, de 10 de noviembre, artículo 30, causa sexta
del Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, artícu-
los 138, causa sexta, y 142 del Decreto 2114/1968, de 24
de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz, El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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Título: Mi Pecado Mortal
El voto femenino y yo

Autora: Clara Campoamor

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,66 E (IVA incluido)
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Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 8,65 E (IVA incluido)

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero
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Título: Liderazgo Político de Mujeres
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 E (IVA incluido)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


