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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 30 de diciembre de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la promoción de Ferias Comer-
ciales Oficiales que se celebren en Andalucía y se efec-
túa su convocatoria para el año 2006.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 12.3 como objetivos básicos de su ejercicio com-
petencial, entre otros, el aprovechamiento y potenciación de
los recursos económicos de Andalucía, la promoción de la
inversión pública y privada, el desarrollo industrial como fun-
damento del crecimiento económico de Andalucía, y la supe-
ración de los desequilibrios económicos, sociales y culturales
entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentando
su recíproca solidaridad.

Teniendo en cuenta el destacado papel de las ferias comer-
ciales como instrumento de promoción y dinamización de la
actividad económica, empresarial y comercial, y con el objetivo
de convertir a la Comunidad Autónoma de Andalucía en un
gran foco de atracción ferial, la Administración de la Junta
de Andalucía ha venido realizando programas de apoyo a las
mismas, constituyendo la última regulación la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 29 de julio de 2003,
que recogía el procedimiento para la concesión de ayudas
para la promoción de Ferias Comerciales Oficiales que se cele-
bren en Andalucía.

La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y la experiencia en el desarrollo
de la Orden de 29 de julio de 2003, obligan a realizar algunas
modificaciones que si bien no conculcan el espíritu anterior
facilitarán, por un lado, la gestión a la Administración y, por
otro, la de los beneficiarios, al concretarse algunos aspectos
e introducirse nuevos elementos que puedan enriquecer el
objetivo que se persigue con esta línea de subvenciones.

Por otro lado la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía y el Decreto 81/1998, de
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, establecen la regulación
de concesión de autorización para la celebración de ferias
comerciales con el carácter de oficial, determinando dicha nor-
mativa que será la propia Administración la que determine
previamente y mediante el oportuno procedimiento, qué ferias
andaluzas merecen tal carácter, siendo por tanto oportuno
establecer como procedimiento de concesión el establecido
en el párrafo segundo del artículo 30.1 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras.

La presente Orden da cumplimiento a los principios de
publicidad, libre concurrencia y objetividad, exigidos en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como los de transparencia,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de
los objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.
En este aspecto, la Orden está sujeta a la legislación básica
sobre la materia contenida en la disposición final primera de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, asimismo aplica las
reglas específicas que se contienen en el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta

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

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y por el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones por la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte para la promoción
de las Ferias Comerciales Oficiales que se celebren en Anda-
lucía y efectuar su convocatoria para el ejercicio 2006.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los cré-
ditos consignados en el Presupuesto de Gastos de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte en la siguiente aplicación
presupuestaria 01.15.00.01.00.742.00.76 A del Programa
7.6.A.

3. La concesión de subvenciones estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio
en que se realice la convocatoria, pudiéndose adquirir com-
promisos de gasto de carácter plurianual en las condiciones
previstas en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normas
de desarrollo.

Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y
cuantía de las subvenciones.

1. Podrán ser objeto de subvención regulada en la pre-
sente Orden los conceptos que, encuadrados dentro del pro-
yecto de promoción comercial de la feria, consistan en:

a) Publicidad. Se considerarán gastos subvencionables los
relativos al diseño, producción e inserción de anuncios en:

- Prensa.
- Radio.
- Televisión.
- Internet.
- Soportes publicitarios fijos y móviles.

b) Material promocional. Se considerarán gastos subven-
cionables los relativos al diseño, producción y edición de:

- Carteles.
- Catálogos.
- Folletos.
- Logotipos.
- Página web de la feria.

2. Los conceptos subvencionables referidos en el apartado
anterior deberán promover Ferias Comerciales que tengan
carácter Oficial, de conformidad con lo previsto en la Ley
3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales
de Andalucía y en su Reglamento, aprobado por Decreto
81/1998, de 7 de abril.

3. Los conceptos subvencionables deberán realizarse
entre los días 1 de enero y 31 de diciembre del año en que
se presente la correspondiente solicitud.

4. El importe total del presupuesto de gastos destinado
a promoción comercial de la feria no podrá ser inferior a 14.000
euros.
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5. El importe de cada una de las ayudas no podrá exceder
del 60% del presupuesto aceptado.

Dentro del límite señalado en el apartado anterior y en
función de las disponibilidades presupuestarias, la cuantía de
la ayuda se determinará aplicando los porcentajes y cuantías
que se especifican en el Anexo I de esta Orden, en función
de las características de la feria y del tipo de beneficiario.

6. No podrán ser objeto de subvención las ferias comer-
ciales cuyo presupuesto global de ingresos y gastos contemplen
la obtención de beneficios.

Artículo 3. Financiación.
1. El importe de las subvenciones concedidas, en ningún

caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ingresos o recursos de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o no, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

Artículo 4. Entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden y ser entidades beneficiarias de las mismas:

a) Las instituciones feriales existentes en Andalucía, reco-
nocidas como tales conforme a lo establecido en la Ley 3/1992,
de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía,
y en el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Decreto
81/1998, de 7 de abril.

b) Las entidades públicas no territoriales radicadas en
Andalucía que organicen ferias comerciales oficiales conforme
a las normas referidas en la letra anterior.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias de
las subvenciones reguladas en esta Orden, las entidades en
las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial
o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones legales vigentes, y ser deudores en perío-
do ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
cualquier otro ingreso de derecho público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones

se realizará atendiendo a la naturaleza de los posibles bene-
ficiarios de las mismas, sin establecer comparación entre las
solicitudes ni prelación entre las mismas. Por tanto, el orden
de resolución de los expedientes será el correlativo de entrada
de la solicitud en el Registro del órgano competente para su
tramitación, hasta que se produzca el agotamiento de los fon-
dos presupuestarios disponibles.

2. Los procedimientos de concesión se sustanciarán de
acuerdo con las normas generales de los procedimientos admi-
nistrativos iniciados a solicitud de interesado, teniendo en
cuenta las siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en
el Registro del órgano competente para su tramitación, con-
tándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para
resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se podrá conceder en atención
a la mera concurrencia de una determinada situación en el
preceptor, sin que sea necesario establecer la comparación
con otras solicitudes ni la prelación entre las mismas, siempre
que se cumplan los requisitos determinados en las presentes
bases reguladoras y exista consignación presupuestaria para
ello.

c) La resolución se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los extre-
mos exigidos en el artículo 9 de esta Orden.

d) Las notificaciones se practicarán de forma individual
de acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de subvenciones se ajustarán al modelo

que figura como Anexo 2 a la presente Orden y se presentarán,
preferentemente, en el Registro General de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, o en los Registros de los demás
órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Los modelos de solicitud se podrán obtener y con-
feccionar en la página web de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte en la dirección www.juntadeandalucia.es/turis-
mocomercioydeporte. Igualmente estarán a disposición de los
interesados en los Servicios Centrales de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte y sus Delegaciones Provinciales.

3. Podrán presentarse las solicitudes en el Registro Tele-
mático Unico de la Junta de Andalucía, a través del acceso
a la dirección de la página web referida en el apartado anterior.
Para utilizar este medio de presentación los interesados debe-
rán disponer del certificado reconocido de usuario X509, Cla-
ses 2 y 3, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 183/2003,
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administra-
tivos por medios electrónicos (Internet).

4. Dentro de cada convocatoria anual, podrán solicitarse
y concederse subvenciones para la promoción de una o varias
ferias comerciales. Cuando una misma entidad solicite ayudas
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para diversas ferias comerciales, deberá aportar una solicitud
por cada una de ellas.

5. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la enti-
dad solicitante:

- Tarjeta del Código de Identificación Fiscal de la entidad
solicitante, así como del Documento Nacional de Identidad
y escritura de poder del representante de la misma.

b) Documentos relativos al proyecto:
- Memoria descriptiva del proyecto de feria, con especial

referencia a la promoción de la misma.
- Presupuesto desglosado del proyecto de promoción por

partidas y conceptos indicando las acciones a desarrollar, pla-
zos y fechas de ejecución.

c) Declaración expresa responsable sobre concesión o soli-
citud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, señalando importes y entidades
concedentes.

d) Declaración expresa responsable relativa a que el pro-
yecto para el que se solicita la subvención no ha sido iniciado
antes de la fecha de presentación de la solicitud.

e) Declaración expresa responsable de no hallarse incurso
en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la
condición de beneficiario establecidos en el artículo 4 de la
presente Orden.

f) Declaración expresa responsable de asumir el compro-
miso de financiación del porcentaje de inversión no sub-
vencionado.

g) Otras declaraciones y documentación que sean exigibles
en cumplimiento de lo que establezca la Ley de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejercicio
u otra disposición de aplicación.

El modelo de impreso para la realización de las decla-
raciones contenidas en los apartados c), d), e) y f) son los
que figuran como Anexo 2 a esta Orden.

6. La documentación a la que se refiere el apartado ante-
rior deberá presentarse en documento original y fotocopia para
su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

7. La presentación de la solicitud por parte de la entidad
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para reca-
bar los certificados correspondientes a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la
Seguridad Social y la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía.

8. La presente Orden, tiene vigencia indefinida, las soli-
citudes se presentarán y resolverán anualmente, siendo el pla-
zo de presentación de las mismas el comprendido entre los
días 1 y 31 de enero de cada año, no requiriéndose una
previa disposición anual que efectúe la convocatoria de las
ayudas.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las solicitudes de las mismas, que
deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9. La presentación de la solicitud implica la aceptación
de cuantas obligaciones se deriven de la concesión de las
subvenciones reguladas en la presente Orden.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

viniera acompañada por la documentación preceptiva, se
requerirá por el órgano competente para la tramitación del
procedimiento a los interesados, para que en el plazo de 10

días hábiles subsanen la falta o aporten los documentos pre-
ceptivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la referida Ley.

Artículo 8. Criterios objetivos para la concesión de las
subvenciones.

A efectos de la concesión de la subvención se tendrán
en cuenta los siguientes criterios objetivos:

a) Tipo de Feria: Monográfica, Sectorial o General.
b) Origen de los expositores, y de los bienes y servicios

expuestos.
c) Importe del presupuesto de promoción comercial.
d) Número de ediciones de la feria celebradas en los 5

años inmediatamente anteriores al de la correspondiente
convocatoria.

e) Número de participantes.
f) Grado de compromiso medioambiental del proyecto.

Artículo 9. Tramitación y Resolución.
1. Las solicitudes y la documentación aportada junto con

aquellas serán examinadas y valoradas por la Dirección General
de Comercio.

2. Comprobada y completada, en su caso, la documen-
tación de las solicitudes, los servicios instructores formularán
las correspondientes propuestas de resolución conforme a los
criterios establecidos en la presente Orden y las disponibi-
lidades presupuestarias.

3. Los expedientes de gastos deberán estar sometidos
a fiscalización previa.

4. A la vista de la documentación presentada y de la
propuesta de resolución formulada, el titular de la Dirección
General de Comercio, por delegación del titular de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, dictará y notificará la reso-
lución, en el plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha
en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del
órgano competente para su tramitación.

5. Transcurrido el referido plazo sin que se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.

6. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener, al menos, los extremos que establece el artículo
13.2 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 régimen jurídico, aprobado por el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre.

7. La resolución deberá indicar, además de los extremos
señalados en el apartado anterior, que la eficacia de la misma
queda condicionada a la presentación, en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la finalización de la actividad,
del presupuesto de gastos e ingresos de la feria, con cer-
tificación de que el mismo no ha obtenido beneficios. Trans-
currido el citado plazo sin haberse presentado la certificación,
la resolución de concesión perderá su eficacia, acordándose
el archivo, previa resolución que se notificará al interesado.

8. Las resoluciones de concesión habrán de ser aceptadas
expresamente por los beneficiarios, mediante escrito dirigido
a la Dirección General de Comercio, en el plazo máximo de
diez días, contados desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber-
se efectuado la aceptación, la resolución de concesión perderá
eficacia, acordándose el archivo con notificación al interesado.

9. Las ayudas concedidas serán también publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de general
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conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto autonómicos, nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y que se hallan al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 14 de la presente Orden.

j) Comunicar a la entidad concedente de la subvención
todos aquellos cambios de domicilios a efectos de notifica-
ciones durante el período en que la subvención es susceptible
de control.

Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de las ayudas se efectuará en un solo pago,

previa justificación del gasto total de la actividad subven-
cionada.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
la subvención podrá ser abonada, parcialmente, con ante-
rioridad a la justificación de la realización de la actividad.
En este caso, el abono se realizará mediante el libramiento
del 75% del importe total de la subvención concedida, tras
la firma de la resolución de concesión, abonándose la cantidad
restante una vez finalizada la actividad y justificado el importe
total del presupuesto aceptado.

Quedan exceptuados del fraccionamiento del pago los
supuestos en que el importe de la subvención sea igual o

inferior a seis mil cincuenta euros (6.050,00 E), todo ello
sin perjuicio de lo que establezca la Ley de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma, vigente para cada ejercicio.

3. El importe definitivo de la actividad se liquidará, apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía
el importe autorizado en la citada resolución.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos.

Artículo 12. Justificación.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuen-
ta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario.

2. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad,
aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.

3. La documentación justificativa para el pago de la sub-
vención será la siguiente:

a) La cuenta justificativa de los gastos, debiendo incluir
declaración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos y de los ingresos obtenidos para
el desarrollo de la actividad.

b) Facturas originales acreditativas de los gastos efec-
tuados y demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa, en los términos establecidos reglamentariamente,
dejando constancia en las mismas, mediante estampación del
sello correspondiente, de que han servido de justificación de
la subvención concedida.

c) Certificación acreditativa de que la feria subvencionada
no ha obtenido beneficios.

4. La documentación y justificación para el pago de la
subvención será presentada preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
o bien en los Registros de los demás órganos y en las oficinas
que correspondan, de conformidad con lo establecido en los
artículos 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El plazo máximo de presentación de documentación
y justificación para el pago será de 3 meses, a contar desde
la finalización de la actividad.

6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

7. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados
o no aceptados.

8. En el plazo de tres meses a contar desde el percibo
de la subvención, el beneficiario deberá acompañar certifi-
cación de haber sido registrado en su contabilidad el ingreso
de la ayuda, con expresión del asiento contable practicado.



BOJA núm. 6Página núm. 10 Sevilla, 11 de enero 2006

Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, estatales o no,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
la misma autoridad que dictó la resolución, por delegación
de la persona titular de la Consejería.

2. El beneficiario de la subvención queda obligado a comu-
nicar al órgano concedente cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o inversión
subvencionada.

Asimismo, podrá solicitar del órgano que concedió la sub-
vención la modificación del proyecto subvencionado, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la
subvención.

3. El órgano concedente de la subvención podrá acordar
la ampliación de los plazos inicialmente concedidos tanto para
la realización de la actividad o conducta subvencionada como
para su justificación. La prórroga deberá ser solicitada por
el beneficiario con antelación a la finalización del plazo ini-
cialmente concedido y no podrá tener una duración superior
a la mitad del referido plazo.

4. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente fundada, planteándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que la justifiquen.

Artículo 14. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

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

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

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

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incumpli-
miento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

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

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del

beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

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

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de la Hacienda
Pública. El interés de demora aplicable en materia de sub-
venciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca otro diferente. Los procedimientos para
la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre
carácter administrativo.

4. Será órgano competente para iniciar y resolver el pro-
cedimiento de reintegro el titular de la Dirección General de
Comercio, por delegación del titular de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 33.c)
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, el plazo máximo para resolver
y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

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

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de acuerdo
con lo dispuesto en su disposición adicional primera, en la
Ley de Presupuesto del ejercicio que corresponda de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el Capítulo I del Título III
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Decre-
to 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 Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, y demás disposiciones de desarro-
llo de dicha Ley, en lo que no se opongan a los preceptos
básicos de la norma estatal citada.

Disposición adicional segunda. Subvenciones correspon-
dientes al año 2006.

Las solicitudes, concesión y ejecución de las subvenciones
correspondientes al año 2006, se ajustarán a lo dispuesto
en la presente Orden, salvo en lo relativo al plazo de pre-
sentación de las solicitudes que será de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional tercera. Acreditación de estar al
corriente frente a la Seguridad Social.
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.4 de la
presente Orden, y en tanto se habilite la cesión de información
autorizada a través de medios telemáticos por parte de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, corresponderá al bene-
ficiario aportar el certificado que acredite el cumplimiento de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para realizar

cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución y apli-
cación de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 30 de diciembre de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema de libre designación convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega
la Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 14 de octubre de 2005 (BOJA núm. 215,
de 4.11.2005) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-

cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 28.544.252.
Primer apellido: Arjona.
Segundo apellido: De la Puente.
Nombre: Claudio Jesús.
Código P.T.: 9295810.
Puesto de Trabajo: Jefe Informática.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología.
Centro destino: Dirección General de Investigación, Tecnología
y Empresa.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 18
de mayo de 2004, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 111, de 8 de junio), anuncia la provisión de un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación con sujeción
a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la Relación de Puestos
de Trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en Sevilla, Avda.
Hytasa, s/n; 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 Admi-
nistrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañados de currículum vitae en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.
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Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116

de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992).

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Innovación
y Administraciones Públicas.
Centro de destino: Dirección General de Innovación y Admi-
nistraciones Públicas.
Código P.T.: 2218910.
Denominación del puesto: Gabinete Sistemas de Información
Horizontales.
Ads.: F.
GR.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Tecn. Inform. y Telec.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 16.452,24 euros.
Cuerpo: P- A2.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 13 de diciembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por
la Diputación Provincial de Almería, de los bienes y
derechos afectados por la obra de ampliación del ver-
tedero de Albox, incluida en el Plan Provincial de Obras
y Servicios de 2001.

La Diputación Provincial de Almería, mediante acuerdo
adoptado por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el 15 de diciembre de 2003, aprobó el proyecto y parcelario
de la obra denominada «Ampliación del vertedero de Albox».
Posteriormente, mediante acuerdo de 17 de mayo de 2004,
la Junta de Gobierno de esta Corporación, solicitó del Consejo
de Gobierno la declaración de urgente ocupación de las par-
celas afectadas por la citada obra, acuerdo que ha sido rati-
ficado por el Pleno de la Diputación Provincial en la sesión
celebrada el día 29 de julio de 2005.

La declaración de utilidad pública se encuentra implícita,
de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-
tes en materia de Régimen Local, que determina que las obras
comprendidas en los Planes de Obras y Servicios Locales,
incluidos los Planes Provinciales de Cooperación, llevarán ane-
ja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a
efectos de su expropiación forzosa. En el presente caso, la
obra denominada «Ampliación del vertedero de Albox» está
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios, Bloque II
del año 2001, con el número 75.

La urgencia solicitada se fundamenta en el agotamiento
del vertedero objeto de la pretendida obra de ampliación, pro-
ducido como consecuencia del incremento de los municipios
que actualmente constituyen el Consorcio Almanzora-Levante,
organismo que gestiona el vertedero, estando previsto a corto
plazo la incorporación al mismo de cinco nuevos municipios,

pertenecientes asimismo a la provincia de Almería. Además,
debe tenerse en cuenta el aumento de la población estacional
en esta zona y la elevada tasa de generación de residuos
por habitante, debido, entre otros motivos, a la pujante acti-
vidad industrial de los municipios que integran el Consorcio
anteriormente mencionado, según se expone en el informe
técnico de la Sección de Residuos y Gestión Ambiental, de
la Diputación Provincial de Almería.

Han sido identificados los bienes afectados por la expro-
piación, así como realizada la información pública, a través
de la inserción del oportuno edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia número 22, de 3 de febrero de 2004, sin que
durante dicho plazo se hubiesen producido reclamaciones.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la Cor-
poración interesada, procede acceder a la solicitud formulada
por la misma y declarar, en consecuencia, la urgente ocupación
pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos exigidos
por el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, en relación con el artículo 56 del
Reglamento que la desarrolla.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 13 de diciembre de 2005,

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por la Diputación Provincial de Almería, de
los bienes y derechos afectados por la obra denominada «Am-
pliación del vertedero de Albox» y cuya descripción es la
siguiente:
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Relación de parcelas afectadas del Polígono núm. 35:

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Política Financiera, por la que
se hacen públicas las subvenciones 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, esta Dirección General ha resuelto hacer
públicas las subvenciones que, en el marco del programa pre-
supuestario 6.3.A «Regulación y Cooperación con Instituciones
Financieras», crédito 770.00, han sido concedidas por Reso-
lución del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda,
de 16 de diciembre de 2005, con destino a los Fondos de
Provisiones Técnicas de las Sociedades de Garantía Recíproca
andaluzas, por los importes que a continuación se relacionan:

Avalunión, S.G.R. 868.172,93 E
Crediaval, S.G.R. 822.979,47 E
Suraval, S.G.R. 863.147,60 E

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 27 de diciembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, relativo a la empresa Circuito
de Jerez, S.A. (CIRJESA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo

de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de diciembre
de 2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de
diciembre de 2005 que se contiene en el documento anexo.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar al Director General de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, a través de la Sociedad para la
Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SO-
PREA), para llevar a cabo el proceso de adquisición de acciones
del Circuito de Jerez, S.A. (CIRJESA), hasta un importe de
17.460.000 euros (diecisiete millones cuatrocientos sesenta
mil euros) en las condiciones ofrecidas por el Ayuntamiento
de Jerez en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2005,
mediante la suscripción de un contrato de opción de compra
por un importe de 4.365.000 euros, que una vez ejercitada
dicha opción, se entenderá como entrega a cuenta del precio
de adquisición.

Antes de perfeccionarse el contrato de opción de compra,
el Ayuntamiento de Jerez deberá haber suscrito la totalidad
de la ampliación de capital acordada por la Junta General
de CIRJESA en su reunión del día 18 de noviembre de 2005.

Para que pueda procederse al ejercicio de la opción deberá
verificarse, antes del vencimiento del plazo de la misma, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.º Que se haya materializado la ampliación suscrita por
el Ayuntamiento de Jerez.

2.º Que se conozcan los estados financieros auditados
a 31 de diciembre de 2005.

3.º Que se haya elaborado un plan de viabilidad del cir-
cuito aceptado por ambas partes.

4.º Que se haya acordado el modelo de gestión del circuito.

El contrato recogerá una cláusula expresa de resolución
de la opción de compra, con devolución de la aportación rea-
lizada, para el caso de que no pueda verificarse el cumplimiento
de alguno de los requisitos antes mencionados.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone la
publicación de la primera adenda al Convenio para
la Encomienda de Gestión de la Agencia Andaluza de la
Energía para actuaciones de fomento energético de
Andalucía.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de diciembre de 2005,
primera adenda al Convenio para la Encomienda de Gestión
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia
Andaluza de la Energía, para actuaciones de fomento ener-
gético en Andalucía, se estima conveniente proceder a su publi-
cación, en aras de la mayor transparencia de la actividad
desarrollada por las Administraciones Públicas.

Para general conocimiento, en virtud de lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,



BOJA núm. 6Sevilla, 11 de enero 2006 Página núm. 21

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Hacer público la primera adenda al Convenio para la Enco-
mienda de Gestión de la Agencia Andaluza de la Energía para
actuaciones de fomento energético de Andalucía, que figura
como Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

A N E X O

PRIMERA ADENDA AL CONVENIO PARA LA ENCOMIENDA
DE GESTION DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA,

PARA ACTUACIONES DE FOMENTO ENERGETICO
EN ANDALUCIA

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en virtud del
Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, por el que
se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de
Andalucía;

Y de otra, doña Isabel de Haro Aramberri, Presidenta de
la Agencia Andaluza de la Energía, nombrada mediante Decreto
76/2005, de 15 de marzo.

Reconociéndose recíprocamente capacidad suficiente y
poder bastante para este acto,

E X P O N E N

Que se mantienen vigentes las consideraciones realizadas
en el exponen del Convenio para la Encomienda de Gestión
firmada el 22 de julio de 2005 y que la necesidad de transferir
expedientes de subvención y créditos para atender las obli-
gaciones contraídas por parte de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y por otra parte el otorgamiento de las
nuevas subvenciones con cargo a los créditos libres que se
transfieren justifican la realización de esta Adenda al Convenio
para la Encomienda de Gestión de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía para
Actuaciones de Fomento Energético en Andalucía, firmado el
22 de julio de 2005.

Y sobre la base de lo anteriormente expuesto,

A C U E R D A N

Primero. Modificar el acuerdo sexto de la Encomienda
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de
fomento energético en Andalucía firmada el 22.7.2005. Dicha
modificación consiste en la ampliación del Anexo I de la Enco-
mienda de Gestión, ampliación que se recoge en el Anexo I
de esta adenda y transferir adicionalmente a los fondos que
constan en el acuerdo Noveno de la Encomienda de
22.7.2005 los fondos que se detallan por aplicaciones pre-
supuestarias y anualidades a continuación:

Las cantidades actualizadas transferidas a la Agencia Andaluza de la Energía recogidas en el Acuerdo Noveno quedan como
sigue:
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Segundo. Modificar el Acuerdo Décimo de la Encomienda de 22.7.2005 incrementando los fondos en las siguientes cuantías
por aplicaciones presupuestarias.

Las cantidades actualizadas transferidas a la Agencia de la Energía recogidas en el Acuerdo Décimo quedan como siguen:

Tercero. Los expedientes de PROSOL que se enumeran
en la relación segunda y tercera del Anexo I de esta Adenda,
por importe de 19.319,28 y 890.259,48 euros respectiva-
mente, se pagarán por la Agencia Andaluza de la Energía
con cargo a las aplicaciones de la anualidad 2006, Servicio
01, 74020, con crédito libre de 12.563.070,40 euros, o
Servicio 17, 74022, con crédito libre de 5.188.129,66 euros.
También podrá pagarse con cargo a créditos que queden libres
en 2005 como consecuencia de cancelaciones de subven-
ciones concedidas.

Cuarto. Los créditos que queden libres como consecuencia
de la modificación o cancelación de subvenciones otorgadas
se podrán emplear para nuevas subvenciones o ampliaciones
de las existentes sin más limitación que las exigidas por el
criterio de elegibilidad de Fondos FEDER expresadas en el
Complemento del Programa Operativo para Andalucía
2000-2006 en las Medidas 6.08, 6.09 y 6.10 y las propias
de las aplicaciones procedentes de créditos autofinanciados
por la Junta de Andalucía.
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Quinto. Se mantienen en lo no modificado por esta Adenda
las cláusulas de la Encomienda de Gestión firmada el 22 de
julio de 2005.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben

el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y
la fecha al inicio expresados, y acuerdan disponer la publi-
cación de esta Adenda a la Encomienda de Gestión en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 de mayo y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio
de 2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se aprueba
la lista provisional de personas admitidas y excluidas
en las becas para la formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2
de la Orden de 24 de octubre de 2005, por la que establecen
las bases reguladoras de la concesión de becas para la for-
mación de técnicos en materia de gestión, información y docu-
mentación deportiva y se efectúa la convocatoria para el ejer-
cicio 2006, este Instituto Andaluz del Deporte

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas a las becas para la formación de técnicos
en materia de gestión, información y documentación deportiva
convocadas por Orden de 24 de octubre de 2005, con expre-
sión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
personas admitidas y excluidas a dichas becas se encontrarán
expuestas al público en los tablones de anuncios del Instituto
Andaluz del Deporte, Servicios Centrales de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y Centro Anda-
luz de Medicina del Deporte, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para subsanar los defectos especificados en el
Anexo que hayan motivado su exclusión u omisión.

Quinto. Tras ser valorados los escritos que se presenten,
y en su caso, subsanados los errores que se hubieran pro-
ducido, la Directora del Instituto Andaluz del Deporte dictará
resolución definitiva declarando aprobados los listados defi-
nitivos de personas admitidas y excluidas que se expondrán
en los tablones de anuncios indicados en el apartado tercero
de la presente Resolución y se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

ANEXO 1

CAUSAS DE EXCLUSION

01. Solicitud presentada fuera de plazo, o sin firmar, o
no ajustada al modelo oficial.

02. No presentar breve currículum vitae profesional.
03. Certificación académica personal del grado de titu-

lación exigida no aportada, o aportada sin firmar o sin cotejar.
04. No estar en posesión de la titulación universitaria

exigida.
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05. No estar convalidado el título expedido por un centro
español no estatal, o no estar reconocido el título obtenido
en el extranjero.

06. No estar en posesión de la titulación universitaria
exigida a partir de los cursos académicos 2001-2002.

07. No poseer la nacionalidad española o la de alguno
de los países miembros de la Unión Europea.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se publica
el fallo del Jurado por el que se adjudican los VII Pre-
mios Andalucía, Arte y Deporte.

La base sexta del Anexo 1 de la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de 3 de octubre de 2005,
por la que se convoca el «VII Premio Andalucía, Arte y Deporte»
establece que el fallo del Jurado calificador se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Reunido el Jurado de referencia el pasado 15 de diciem-
bre, procede publicar el fallo para dar así cumplimiento al
mandato establecido en la precitada Orden de 3 de octubre
de 2005.

En su consecuencia, y en virtud de lo expuesto, este Ins-
tituto Andaluz del Deporte

R E S U E L V E

Primero. Se hace pública la relación de premios otorgados
por el Jurado calificador de los «VII Premios Andalucía, Arte
y Deporte».

Segundo. Los premiados han sido los siguientes:

A) Categoría Videocreación-Animación.
Un premio de seis mil euros (6.000 E) a la obra titulada

«I’m thinking it’s a sign» de Alexandra Navratil.
B) Categoría Multimedia e Internet.
Un premio de seis mil euros (6.000 E) a la obra titulada

«¡Corre!» cuyos autores son doña Anna Fuster Fabre y don
Daniel Julia Lundgren.

Finalmente, se pone de manifiesto que los dos premios
destinados a estudiantes o artistas noveles que cursen o hayan
cursado estudios en Centros radicados en la Comunidad Autó-
noma Andaluza han quedado desiertos.

Málaga, 22 de diciembre de 2005.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se hace públi-
co el fallo emitido por el Jurado calificador del XVI
Premio del Instituto Andaluz del Deporte a la Inves-
tigación Deportiva.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de 3 de octubre de 2005, por la que se convoca el «XVI
Premio del Instituto Andaluz del Deporte a la Investigación
Deportiva», establece en su Anexo 1, base quinta, apartado
5 que el fallo que emita el Jurado se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Reunido el Jurado el día 15 de diciembre de 2005, pro-
cede dar cumplimiento al aludido mandato.

En virtud de lo expuesto, este Instituto Andaluz del Deporte
dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de los premios otor-
gados por el Jurado calificador del «XVI Premio del Instituto
Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva».

Segundo. Los premiados han sido los siguientes:

- Premio de tres mil euros (3.000 E) a la mejor tesis
doctoral, a la tesis titulada «Predicción de lesiones de jóvenes
atletas mediante ecuaciones de regresión logística» cuyo autor
es don Antonio Fernández Martínez.

- Premio de mil quinientos euros (1.500 E) a la segunda
mejor tesis doctoral, a la tesis titulada «Determinación de
7 Actina en deportistas de alto rendimiento como detección
precoz de liberación proteica» cuyo autor es don Antonio Mar-
tínez Amat.

- Premio de mil euros (1.000 E) a la tercera mejor tesis
doctoral, a la tesis titulada «Prevalencia de la población de
riesgo para anorexia nerviosa en el alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria de la provincia de Jaén. Especial aten-
ción al uso excesivo del ejercicio físico» cuya autora es doña
Inmaculada Rodríguez Marín.

Finalmente, se pone de manifiesto que los premios para
la modalidad de trabajos de investigación han quedado
desiertos.

Málaga, 22 de diciembre de 2005.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 287/2005, de 27 de diciembre, por
el que se modifica el Decreto 55/1998, de 10 de mar-
zo, por el que se establecen los requisitos sanitarios
aplicables al movimiento y transporte de ganado y otros
animales vivos.

Los criterios aplicables al movimiento y transporte de ani-
males vivos, así como a las concentraciones de ganado que
se realicen en Andalucía, están regulados por el Decre-
to 55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen los
requisitos sanitarios aplicables al movimiento y transporte de
ganado y otros animales vivos, modificado posteriormente por
el Decreto 179/2003, de 17 de junio.

Con posterioridad a la entrada en vigor del Decre-
to 55/1998 se ha aprobado por el Estado la Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal, que, en su artículo 50,
establece «como requisito para el movimiento de animales,
salvo los domésticos, y para el movimiento de óvulos, semen
o embriones, la emisión de un certificado sanitario de origen
emitido por veterinario oficial o, en su caso, por veterinario
autorizado o habilitado al efecto por los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas».

Así mismo, durante los últimos años se ha desarrollado
el Sistema de Información de Gestión Ganadera, que facilita
un control sanitario exhaustivo de la ganadería, como sistema
de información permanente de los agentes certificadores, para
permitir tener conocimiento de las especificaciones que se cer-
tifican, de acuerdo con el Real Decreto 556/1998, de 2 de
abril, por el que se establecen las normas para expedir la
certificación de animales y productos animales exigida por
la normativa veterinaria.

La progresiva participación del sector ganadero en la eje-
cución y gestión de los Programas Nacionales de Erradicación
de Enfermedades, a través de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria, ha dado lugar a un mayor grado de corresponsa-
bilidad y autogestión por parte del sector en la lucha contra
las enfermedades, por lo que resulta aconsejable modificar,
parcialmente, el Decreto 55/1998, de 10 de marzo, a fin
de ampliar la capacidad de certificación de documentación
sanitaria a quienes ejerzan la profesión veterinaria y tengan
autorización para ello.
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El presente Decreto se dicta en ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por los artículos 18.1.4. y 13.21 de su Estatuto de Autonomía,
en materia de agricultura y ganadería y de sanidad e higiene,
respectivamente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 27 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 55/1998, de 10
de marzo.

El Decreto 55/1998 de 10 de marzo, por el que se esta-
blecen los requisitos sanitarios aplicables al movimiento y
transporte de ganado y otros animales vivos, se modifica en
lo siguiente:

1. El artículo 11 quedará redactado como sigue:

«Artículo 11. Autorización de traslado de animales pro-
cedentes de explotaciones incluidas en Agrupaciones de Defen-
sa Sanitaria.

El traslado de animales procedentes de explotaciones
incluidas en Agrupaciones de Defensa Sanitaria se podrá rea-
lizar con la certificación expedida, a tal efecto, por el veterinario
autorizado, cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el Capítulo I del presente Decreto. Dicha certificación se ajus-
tará al modelo que figura en el Anexo VIII del presente Decreto.»

2. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 13 queda
redactado como sigue:

«2. La autorización se podrá conceder por el Director
General de la Producción Agraria, previa solicitud de la Agru-

pación de Defensa Sanitaria Ganadera. Transcurrido un mes
sin haber recaído resolución, la solicitud podrá entenderse
desestimada.»

3. El apartado 1 del artículo 14 quedará redactado como
sigue:

«1. La certificación a la que se refiere el artículo 11 se
expedirá mediante la correspondiente aplicación informática,
donde quedarán registrados a efectos informativos, estadísticos
y de control, todos los movimientos. La Consejería de Agri-
cultura y Pesca facilitará el acceso a dicha aplicación.»

Disposición Adicional Unica. Modificación del Anexo VIII
de Decreto 55/1998, de 10 de marzo.

El Anexo VIII del Decreto 55/1998, de 10 de marzo,
se sustituye por el Anexo del presente Decreto.

Disposición Transitoria Unica.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decre-

to 55/1998, hasta tanto las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
no dispongan de acceso al Sistema Integrado de Gestión Gana-
dera, continuarán expidiendo dichas certificaciones de acuerdo
con lo establecido en la normativa específica que desarrolle
dicho Decreto. Este período no excederá de 18 meses.

Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de diciembre de 2005, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2.052/2004, interpuesto
por don Juan Luis Morell Peguero, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Don Juan Luis Morell Peguero ha interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Granada, el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2.052/2005, contra la Orden de
3 de marzo de 2004, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Oficinas de Farmacia (BOJA núm. 47,
de 9 de marzo de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2.052/2005.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 21 de diciembre de 2005, por la que
se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados
de carácter personal gestionados por la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD), establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas
sólo podrán hacerse por medio de una disposición general
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial
correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la LOPD, dispone que
serán objeto de inscripción, en el Registro General de Pro-
tección de Datos, los ficheros automatizados que contengan
datos personales y de los cuales sean titulares las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, así como sus entes
y organismos dependientes, sin perjuicio de que se inscriban,
además, en los registros a que se refiere el artículo 41.2 de
la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994,
de 20 de junio, señala que todo fichero de datos de carácter
personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia
de Protección de Datos por el órgano competente de la Admi-
nistración responsable del fichero para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado,
a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agen-
cia, de una copia de la disposición de creación del fichero.

La Orden de 17 de enero de 2005, por la que se regulan
y suprimen los ficheros automatizados que contienen datos
de carácter personal gestionados por la Consejería de Salud,
facilitó el conocimiento público de los ficheros existentes en
la Consejería en ese momento. En los meses transcurridos
desde la publicación de la mencionada Orden, se han pro-
ducido variaciones en esta materia, por lo que se hace nece-
sario crear, modificar y suprimir algunos de los ficheros auto-
matizados que contienen datos de carácter personal que ges-
tiona la Consejería de Salud.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma y al objeto
de dar cumplimiento al citado artículo 20 de LOPD,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), la presente Orden tiene
por objeto la creación de determinados ficheros que figuran
como Anexo I a la presente Orden, así como la modificación
y supresión de determinados ficheros creados por la Orden
de 17 de enero de 2005, por la que se regulan y suprimen
los ficheros automatizados que contienen datos de carácter
personal gestionados por la Consejería de Salud, en los
Anexos II y III.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fichero

automatizado adoptarán las medidas necesarias para asegurar
la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así
como los conducentes a hacer efectivas las demás garantías,
obligaciones y derechos reconocidos en la LOPD y en las demás
normas vigentes.

Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los fiche-

ros regulados por la presente Orden, sólo podrán ser cedidos
en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la LOPD.

2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Estadística
de Andalucía, para fines estadísticos y de acuerdo con la
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, los datos contenidos en los
ficheros referidos en el Anexo de esta Orden, cuando éste
lo demande.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento automa-
tizado de datos.

1. La Consejería de Salud podrá celebrar contratos de
colaboración para el tratamiento de datos con estricto cum-
plimiento de lo señalado en la LOPD, respecto a las garantías
y protección de los titulares de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Salud, presten
servicios de tratamiento automatizado de datos de carácter
personal realizarán las funciones encomendadas conforme a
las instrucciones del responsable del tratamiento y así se hará
constar en el contrato que a tal fin se realice, no pudiendo
aplicarlos o utilizarlos con fin distinto, ni comunicarlos, ni
siquiera para su conservación, a otras personas, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 12 de la citada LOPD.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros podrán ejercitar
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de datos, cuando proceda, ante la unidad o servicio que para
cada fichero automatizado se determina en los Anexos de esta
Orden.
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Sexto. Ficheros suprimidos.
Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal

que se relacionan en el Anexo III de la presente Orden. Los
órganos responsables procederán a la destrucción de los fiche-
ros suprimidos en todos aquellos supuestos cuya incorporación
a otros ficheros no venga indicada en el Anexo III. Los datos
personales que figuren en los archivos informáticos serán
borrados, destruyéndose los soportes en los que aquellos figu-
ren y sin que se guarden en ningún tipo de registro.

Séptimo. Inscripción del fichero en el Registro General
de Protección de Datos.

Los ficheros automatizados relacionados en esta Orden,
serán notificados por la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Salud a la Agencia Española de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de
Datos, mediante el traslado, a través del modelo normalizado
elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la
presente disposición.

Octavo. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden, y espe-
cíficamente la Orden de 23 de abril de 2001, de creación
y supresión de ficheros con datos de carácter personal.

Noveno. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Creación de nuevos ficheros

Fichero Atención Temprana.
a) Organo responsable: Dirección General de Salud Públi-

ca y Participación.
b) Usos y fines: Gestión de programas de Atención

Temprana.
c) Personas o colectivos afectados: Beneficiarios de los

tratamientos de atención temprana.
d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios, soli-

citudes y bases de datos de la Consejería de Salud.
e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos

de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre
y apellidos, número único de historia de salud de Andalucía,
dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, trabajo del
padre y madre, nombre de la asociación, número de iden-
tificación del centro, centro que realiza la derivación, profe-
sional que realiza la derivación (especialidad), diagnóstico de
derivación, clasificación de minusvalía, fecha del diagnóstico
derivación, fecha de alta en el centro, organización diagnóstica,
instrumentos utilizados para el diagnóstico, áreas de inter-
vención, profesionales que intervienen en el centro.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Dirección General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel Alto.

Fichero SIGILUM XXI (Programa de inspección y control
de la incapacidad temporal).

a) Organo responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control e inspección de las situaciones

de Incapacidad Temporal.

c) Personas o colectivos afectados: Personas en situación
de Incapacidad Temporal.

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados
por los interesados, por los servicios de inspección médica
y por los centros sanitarios y servicios médicos del Servicio
Andaluz de Salud, de Servicios de Salud de otras Comunidades
Autónomas, de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
y de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos
del asegurado: Apellidos y nombre, DNI, número de afiliación
a la Seguridad Social, sexo, teléfono, fecha de nacimiento,
dirección, régimen de afiliación a la Seguridad Social, estado
civil, profesión, empresa, entidad aseguradora, mutualidad,
acumulación de bajas. Datos médicos referidos al expediente
de Incapacidad Temporal: Identificación del asegurado, diag-
nóstico, menoscabo, pronóstico, juicio médico, contingencia,
fecha del accidente de trabajo, profesión, limitación funcional,
recaída, duración probable, duración prevista. Datos de iden-
tificación del profesional sanitario: Número de colegiado, clave
médica. Datos de acumulaciones de baja. Datos de altas. Datos
de confirmación en situación de Incapacidad Temporal.

f) Cesiones de datos que se prevén: De acuerdo con lo
previsto en el art. 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y
en el art. 4 del Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por
el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control
de la prestación económica de la Seguridad Social por Inca-
pacidad Temporal, podrán ser cedidos a los servicios médicos
del Sistema Nacional de Salud, de las Entidades Gestoras y
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales los datos del fichero necesarios para el ejercicio
de las funciones de control de los procesos de Incapacidad
Temporal.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Secretaría General Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel Alto.

Fichero Base de Datos de Actividad de Ensayos Clínicos
en Andalucía.

a) Organo responsable: Dirección General de Calidad,
Investigación y Gestión del Conocimiento.

b) Usos y fines: Gestión de ensayos clínicos con medi-
camentos en Andalucía.

c) Personas o colectivos afectados: Promotores de ensayos
clínicos, organizaciones de investigación por contratos, inves-
tigadores, persona de contacto de organizaciones de inves-
tigación por contrato o centros sanitarios de Andalucía, miem-
bros de comités de ensayos clínicos con medicamentos.

d) Procedimiento de recogida de datos: Información sumi-
nistrada por el promotor del ensayo clínico, a través de modelo
normalizado de solicitud de autorización de un ensayo clínico
con medicamentos de uso humano a las autoridades com-
petentes y de dictamen por los comités éticos en España.
Comités clínicos con medicamentos.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre,
apellidos y datos de contacto de investigadores y personas
de contacto de promotores y organizaciones de investigación
por contrato, identificación del ensayo clínico propuesto, pro-
ducto y patología objeto de la investigación, proceso de eva-
luación y dictamen final.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel Básico.

Fichero Registro de Convalidación y Homologación de
Centros relativos a la Aplicación de Técnicas de Tatuajes y
Perforación Cutánea.

a) Organo responsable: Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación.

b) Usos y fines: Registro y concesión de homologaciones
de centros y convalidaciones de profesionales relativos a la
aplicación de técnicas de tatuajes y perforación cutánea.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas que
quieren convalidar su formación u homologar sus centros para
la formación de dicha actividad.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio inte-
resado o su representante legal mediante correo ordinario y
en soporte papel.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: DNI/NIF,
nombre y apellidos, dirección postal, teléfono y titulaciones
acreditativas de la formación.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Dirección General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel Básico.

Fichero Usuarios de la Línea de Atención al Ciudadano.
a) Organo responsable: Agencia de Evaluación de Tec-

nologías Sanitarias de Andalucía.
b) Usos y fines: Realización de encuestas de satisfacción

y proporcionar información que permita realizar estudios rela-
tivos al acceso y uso de este servicio por los usuarios, a efectos
de valorar el funcionamiento de la línea de atención al
ciudadano.

c) Personas o colectivos afectados: Usuarios que acceden
a la línea de atención al ciudadano.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de las
solicitudes de información recibidas, a través de distintas vías,
correo electrónico, teléfono, correo ordinario.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre
y apellidos, sexo, edad, profesión, dirección, código postal,
localidad, provincia, teléfono, correo electrónico.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel Básico.

ANEXO II

Modificación de ficheros creados por la Orden
de 17 de enero de 2005

Primero. En el Fichero 7 denominado «Control de visitas»,
se modifica el d) y e), que quedan redactados de la siguiente
manera:

d) Procedimiento de recogida de datos: Documentos iden-
tificativos, entrevista a la persona que pretende acceder a la
Consejería y cámaras de vigilancia.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre,
apellidos, DNI e imágenes de las personas que visitan la Con-
sejería de Salud.

Segundo. En el Fichero 10 denominado «Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE)» se modifica el apartado f),
que queda redactado del siguiente modo:

f) Cesiones de datos que se prevén: Instituto Andaluz
de la Mujer y Ministerio de Sanidad y Consumo.

Tercero. En el Fichero 15 «Sistema de Información de
Centros y Establecimientos Sanitarios (SICESS)», se modifica
el apartado f), que queda redactado del siguiente modo:

f) Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Cuarto. En el Fichero 20 «Comités éticos de investigación
clínica en Andalucía», se modifica su denominación que pasa
a ser «Comités de ética, investigación y ensayos clínicos de
Andalucía»; asimismo se cambian los apartados b), c), d)
y e), que quedan redactados del siguiente modo:

b) Usos y fines: Conocer la composición de los Comités
de ética, investigación y ensayos clínicos.

c) Personas y colectivos afectados: Miembros de los Comi-
tés de ética, investigación y ensayos clínicos.

d) Procedimiento de recogida de datos: Proceden de dis-
tintas bases de datos de la Administración.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos
identificativos y académicos de los miembros.

Quinto. En el Fichero 26 «Sistema de Información de
Gestión de Industrias Alimentarias», se modifica el apartado f),
que queda redactado del siguiente modo:

f) Cesiones de datos que se prevén: Agencia de Seguridad
Alimentaria.

Sexto. En el Fichero 27 «Sistema Integral de Alertas (SIA)»,
se modifica el apartado f), que queda redactado del siguiente
modo:

f) Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Séptimo. En el Fichero 28 «Registro andaluz de casos
de SIDA», se modifica el apartado f), que queda redactado
del siguiente modo:

f) Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Octavo. En el Fichero 29, denominado «Licencias de fabri-
cación de productos sanitarios relacionados con prótesis den-
tales y ortopedias a medida», se modifica el apartado f), con-
teniendo la siguiente redacción:

f) Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Noveno. En el Fichero 32, denominado «Registro de res-
ponsables de la comercialización de productos sanitarios», se
modifica el apartado f), conteniendo la siguiente redacción:

f) Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Décimo. Los ficheros 1 al 8 inclusive, el apartado g) queda
redactado del siguiente modo:

g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Secretaría General Técnica.

Undécimo. Los ficheros 9 al 11 inclusive, el apartado g)
queda redactado del siguiente modo:

g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Viceconsejería.

Duodécimo. Los ficheros 12 y 13, el apartado g) queda
redactado del siguiente modo:

g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
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Dirección General de Financiación, Planificación e Infraes-
tructuras.

Decimotercero. Los ficheros 14 al 25 inclusive, el apar-
tado g) queda redactado del siguiente modo:

g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento.

Decimocuarto. Los ficheros 26 a 34 inclusive, el apar-
tado g) queda redactado del siguiente modo:

g) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Dirección General de Salud Pública y Participación.

ANEXO III

Ficheros suprimidos

Primero. SIGILUM 2000 (Programa de Inspección y Con-
trol de Incapacidad Temporal), creado mediante la Orden de
23 de abril de 2001, de creación y supresión de ficheros
con datos de carácter personal, cuyos datos se incorporan
al Fichero SIGILUM XXI (Programa de Inspección y Control
de la Incapacidad Temporal), previsto en el Anexo I de esta
Orden.

Segundo. Retenciones, creado por la Orden de 17 de
enero de 2005, por la que se regulan y suprimen los ficheros
automatizados que contienen datos de carácter personal ges-
tionados por la Consejería de Salud.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General de Calidad y Modernización, por
la que se conceden las subvenciones para la finan-
ciación de Proyectos de Investigación y Planes de For-
mación Investigadora en Ciencias de la Salud en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de la Orden de la Consejería de Salud de 7
de junio de 2005 (BOJA número 115, de 15 de junio de
2005), se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la financiación de Proyectos de Inves-
tigación y Planes de Formación Investigadora en Ciencias de
la Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, siendo convocadas las citadas subvenciones para el ejer-
cicio económico de 2005 por Resolución de esta Secretaría
General de 14 de junio de 2005 (BOJA número 120, de
22 de junio).

En el artículo 15.1 de la Orden de 7 de junio de 2005
se dispone que una vez formulada la propuesta de resolución
definitiva por la Comisión Científica de Evaluación, creada al
efecto por el artículo 13 de la citada Orden, se elevará dicha
propuesta a la Secretaría General de Calidad y Modernización,
que resolverá por delegación de la Consejera de Salud.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por el citado artículo 15 de la Orden de 7 de junio
de 2005,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las personas beneficiarias que figuran
en los Anexos I y II de esta Resolución subvenciones al amparo
de lo previsto en la Orden de la Consejería de Salud de 7 de
junio de 2005 y en la Resolución de esta Secretaría General
de 14 de junio de 2005.

Segundo. Las cantidades correspondientes a las subven-
ciones concedidas se imputarán a la aplicación presupuestaria
0.1.17.00.01.00.48104.41K.0, para la anualidad 2005, y
a la 3.1.17.00.01.00.48104.41K.0.2006, correspondiente
a la anualidad 2006.

Tercero. La concesión de las subvenciones estará sujeta
al cumplimiento por parte de las personas beneficiarias de
las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Orden
de la Consejería de Salud de 7 de junio de 2005.

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 17 de la Orden de 7 de junio de 2005, la subvención
otorgada se hará efectiva mediante el abono de un primer
pago correspondiente al 75% del importe total de la cantidad
concedida. Para el abono del 25% restante será necesario
que se justifiquen los gastos del 75% del presupuesto total
subvencionado. Para la justificación del último pago se deberán
aportar facturas y justificantes por el importe total del gasto
de la actividad subvencionada.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por la
persona beneficiaria, conforme a la justificación presentada,
el porcentaje de financiación establecido en la resolución de
concesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuan-
tía el importe autorizado en la citada Resolución.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18
de la Orden de 7 de junio de 2005, la justificación del cum-
plimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos en el acto de concesión de la sub-
vención revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado.

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto
obligatorio de la persona beneficiaria, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los jus-
tificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública.

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste. Su presentación se realizará ante la entidad colabo-
radora, como máximo, en el plazo de seis y tres meses, res-
pectivamente, desde la materialización del primer y segundo
pago del 75% y 25% del importe total de la cantidad con-
cedida. Dicha cuenta deberá incluir como mínimo los siguien-
tes datos:

a) Actividades realizadas y su coste.
b) Desglose de cada uno de los gastos incurridos.
c) Gastos de personal, personal becario, material inven-

tariable y fungible, viajes y dietas.
d) Aquellos que se dispongan en las respectivas con-

vocatorias.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos
establecidos reglamentariamente, dejando constancia en las
mismas, mediante estampación del sello correspondiente, de
que han servido de justificación de la subvención concedida.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun
en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.
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Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no pre-
sentados o no aceptados.

Sexto. De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de
la Orden de 7 de junio de 2005, toda alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, y, en todo caso, la obtención concurrente de otras
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones
Públicas o Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión en las siguientes circunstancias:

a) Cuando se produzcan cambios sustanciales durante
el desarrollo del proyecto de investigación o plan de formación
investigadora que impidan su ejecución.

b) Cuando se produzca la renuncia expresa del equipo
investigador a la realización del proyecto de investigación o
del investigador en caso de un plan de formación investigadora.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la reso-
lución de concesión de la subvención será adoptado por el
órgano concedente de la misma, previa instrucción del corres-
pondiente expediente, en el que junto a la propuesta razonada
del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes
y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de la persona
beneficiaria. El plazo para resolver y notificar será de dos meses
a partir de la fecha de presentación de la solicitud de modi-
ficación por parte de la persona interesada. La solicitud podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo si, trans-
currido dicho plazo, no se hubiese dictado y notificado reso-
lución expresa, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación
de resolver, según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley
9/2001, de 12 de julio.

Séptimo. De conformidad con lo previsto en los apartados
3 y 4 del artículo 17 de la Orden de 7 de junio de 2005,
no podrá proponerse el pago de subvenciones a personas bene-
ficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso de
entidades previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, las concedidas por la propia entidad pública.

El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sea competente para proponer el pago, podrá mediante
resolución motivada exceptuar la limitación mencionada ante-
riormente, cuando concurran circunstancias de especial interés
social, sin que, en ningún caso, se pueda delegar esta
competencia.

Octavo. Se procederá al reintegro de las cantidades per-
cibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente,
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se dicte la Resolución de reintegro, en los supuestos
y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
Orden de 7 de junio de 2005.

Noveno. De acuerdo con lo previsto en el apartado h)
del artículo 16 de la citada Orden de 7 de junio de 2005,
las personas beneficiarias de estas subvenciones estarán obli-
gadas a hacer constar en toda información o publicidad que

se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o, en el caso de no optarse por lo
anterior, ser impugnada directamente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, a partir de dicha publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin que se puedan simultanear
ambos recursos.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
José Luis Rocha Castilla.

ANEXO I

SUBVENCIONES PROYECTOS INVESTIGACION

Entidad beneficiaria: Asociación para la Promoción de la Inves-
tigación para la Salud Bahía 2001.
Presupuesto de la actividad: 19.240,00 E.
Presupuesto subvencionado: 19.240,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0082/2005.
Investigadora principal: Gamundi Fernández, Concepción.
Título proyecto: Proyecto de investigación en un Programa de
Salud para la promoción de la lactancia materna.
Centro investigación: Hospital U. Puerto Real (Cádiz).
Presupuesto: 600,00 E.

Núm. Expte.: 0080/2005.
Investigador principal: García Cózar, Francisco José.
Título proyecto: Utilización de inmunosupresores como herra-
mienta para identificar genes implicados en la inducción de
tolerancia inmunológica a nivel periférico.
Centro investigación: Hospital U. Puerto Real (Cádiz).
Presupuesto: 13.000,00 E.

Núm. Expte.: 0081/2005.
Investigador principal: Quirós Ganga, Pedro Luis.
Título proyecto: Evaluación de un plan formativo en asistencia
sanitaria basada en la evidencia dirigido a especialistas en
formación mediante una adaptación del test Fresno.
Centro investigación: Hospital U. Puerto Real (Cádiz).
Presupuesto: 5.640,00 E.

Entidad beneficiaria: Asociación Sanitaria Virgen Macarena.
Presupuesto de la actividad: 117.300,00 E.
Presupuesto subvencionado: 117.300,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0121/2005.
Investigadora principal: Alvarez Leiva, M.ª Isabel.
Título proyecto: Evaluación del impacto del programa de reha-
bilitación cardíaca del área hospitalaria Virgen Macarena en
la calidad de vida de sus usuarios.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 5.000,00 E.
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Núm. Expte.: 0119/2005.
Investigador principal: Ariza Ariza, Rafael.
Título proyecto: Ensayo clínico y controlado para valorar la
efectividad de la terapia congnitivo-conductual y el programa
de automanejo en pacientes con fibromialgia.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 14.100,00 E.

Núm. Expte.: 0125/2005.
Investigador principal: Cano Pérez, Ramón.
Título proyecto: Estudio del sistema OPG/RANKL en cultivo
de células osteoblásticas obtenidas de sangre periférica en
niños con artritis crónica juvenil.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 17.500,00 E.

Núm. Expte.: 0101/2005.
Investigadora principal: Domínguez Gil, María del Rosario.
Título proyecto: Evaluación de la calidad de vida de las usuarias
intervenidas de cáncer de mama en el Hospital Virgen
Macarena.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 2.400,00 E.

Núm. Expte.: 0113/2005.
Investigadora principal: González Rodríguez, Concepción.
Título proyecto: Proyecto para investigar el valor pronóstico
de Ranki, osteoprotegerina, telopéptido C terminal del colá-
geno-II y proteína oligomérica del cartílago, para el desarrollo
de artritis reumatoide grave en una fase temprana de la
enfermedad.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 16.100,00 E.

Núm. Expte.: 0104/2005.
Investigador principal: Guerrero Montávez, Juan Miguel.
Título proyecto: Papel de la melatonina como adyuvante en
protocolos de vacunación frente al virus de la hepatitis B.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 4.800,00 E.

Núm. Expte.: 0108/2005.
Investigadora principal: Llamas Sánchez, Francisca.
Título proyecto: Identificación de las necesidades de familiares
de pacientes ingresados en la unidad de cuidados críticos del
Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 2.200,00 E.

Núm. Expte.: 0112/2005.
Investigadora principal: López Cerero, Lorena.
Título proyecto: Estudio de transmisión de bacterias periodon-
topatógenas entre parejas pre y postratamiento periodontal.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 10.500,00 E.

Núm. Expte.: 0110/2005.
Investigador principal: Lucas Lucas, Miguel.
Título proyecto: Estudio molecular y epidemiológico de muta-
ciones del gen PDCD10 (CCM3) en pacientes de caverno-
matosis cerebral.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 12.200,00 E.

Núm. Expte.: 0115/2005.
Investigador principal: Monteseirín Mateo, Javier.
Título proyecto: Los neutrófilos como células reguladoras de
la síntesis de IGE en los pacientes alérgicos.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 15.000,00 E.

Núm. Expte.: 0126/2005.
Investigador principal: Pascual Hernández, Alvaro.
Título proyecto: Actividad in vitro e in vivo de amoxicilina-cla-
vulánico y de piperacilina-tazobactam frente a enterobacterias
productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE).
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 7.300,00 E.

Núm. Expte.: 0093/2005.
Investigadora principal: Silvan Vime, Clara.
Título proyecto: Opinión de los profesionales de enfermería
de atención especializada de los hospitales públicos de Sevilla
sobre la incorporación de los cuidadores informales a su cartera
de clientes.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 6.000,00 E.

Núm. Expte.: 0122/2005.
Investigadora principal: Velázquez González, Rosario.
Título proyecto: Evaluación de la calidad de los cuidados desde
la perspectiva de padres y niños de la unidad de preescolares
y de onco-hematología pediátrica del Hospital Virgen Macarena
de Sevilla.
Centro investigación: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Presupuesto: 4.200,00 E.

Entidad beneficiaria: Asociación ZAITUM.
Presupuesto de la actividad: 11.000,00 E.
Presupuesto subvencionado: 11.000,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0396/2005.
Investigadora principal: Marín Hinojosa, Carmen.
Título proyecto: Efecto del polimorfismo G-764 en el gen de
la APOAI, sobre el tamaño y la resistencia a la oxidación de
las LDL.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 11.000,00 E.

Entidad beneficiaria: E.P. Emergencias Sanitarias (EPES).
Presupuesto de la actividad: 37.250,00 E.
Presupuesto subvencionado: 37.250,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0033/2005.
Investigadora principal: Martín Castro, Carmen.
Título proyecto: Validación y gestión del triaje telefónico en
emergencias sanitarias como puerta de entrada al proceso
asistencial.
Centro investigación: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES) (Granada).
Presupuesto: 8.400,00 E.

Núm. Expte.: 0031/2005.
Investigador principal: Patón Arévalo, José M.ª.
Título proyecto: Utilidad de los equipos de emergencias en
el campo de la cardiopatía isquémica analizando su mortalidad
y calidad de vida.
Centro investigación: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES) (Málaga).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Núm. Expte.: 0078/2005.
Investigadora principal: Rodríguez Bouza, Mónica.
Título proyecto: Coordinación entre niveles asistenciales en
el abordaje de diagnósticos enfermeros para disminuir la hiper-
frecuentación de servicios sanitarios de urgencias.
Centro investigación: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES) (Málaga).
Presupuesto: 6.500,00 E.
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Núm. Expte.: 0035/2005.
Investigador principal: Rosell Ortiz, Fernando.
Título proyecto: Manejo extrahospitalario del síndrome coro-
nario agudo con elevación del segmento ST en Andalucía.
Centro investigación: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES) (Málaga).
Presupuesto: 6.350,00 E.

Entidad beneficiaria: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
Presupuesto de la actividad: 6.000,00 E.
Presupuesto subvencionado: 6.000,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0006/2005.
Investigadora principal: De Prado Amián, María.
Título proyecto: Implantación de un programa educativo: Pro-
moción de la lactancia materna.
Centro investigación: Hospital de Montilla (Córdoba).
Presupuesto: 6.000,00 E.

Entidad beneficiaria: E.P. Hospital Costa del Sol.
Presupuesto de la actividad: 9.200,00 E.
Presupuesto subvencionado: 9.200,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0282/2005.
Investigadora principal: Martínez Santos, Cristina.
Título proyecto: Esfinterotomía química con diltiazem en el
tratamiento de la fisura anal crónica.
Centro investigación: Hospital Costa del Sol (Málaga).
Presupuesto: 9.200,00 E.

Entidad beneficiaria: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Presupuesto de la actividad: 77.850,00 E.
Presupuesto subvencionado: 77.850,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0244/2005.
Investigador principal: Daponte Codina, Antonio.
Título proyecto: Desigualdades socioeconómicas y medioam-
bientales en la mortalidad en ciudades andaluzas.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).
Presupuesto: 6.000,00 E.

Núm. Expte.: 0134/2005.
Investigador principal: García Gutiérrez, José Francisco.
Título proyecto: Salud en internet para adolescentes y jóvenes.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).
Presupuesto: 12.700,00 E.

Núm. Expte.: 0132/2005.
Investigador principal: March Cerda, Joan Carles.
Título proyecto: Evolución de los tratamientos, las serocon-
versiones y las conductas de riesgo asociadas a la transmisión
del VIH, en los usuarios de drogas por vía endovenosa par-
ticipantes del ensayo de prescripción de diacetilmorfina (PEP-
SA): Seguimiento y evaluación.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).
Presupuesto: 15.800,00 E.

Núm. Expte.: 0210/2005.
Investigador principal: Martín Martín, José Jesús.
Título proyecto: Influencia de las características socioeconó-
micas individuales, el área geográfica de residencia y el capital
social en la demanda y utilización sanitaria en España y
Andalucía.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).

Presupuesto: 9.300,00 E.

Núm. Expte.: 0128/2005
Investigador principal: Ocaña Riola, Ricardo.
Título proyecto: Diferencias de género en la distribución geo-
gráfica de las principales causas de muerte en las capitales
de provincia de Andalucía.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).
Presupuesto: 16.200,00 E.

Núm. Expte.: 0135/2005.
Investigadora principal: Rodríguez Reinado, Carmen.
Título proyecto: Identificando opciones de mejora y ejemplos
de buenas prácticas en el servicio de dispensación de programa
de tratamiento con metadona en Atención Primaria.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).
Presupuesto: 11.250,00 E.

Núm. Expte.: 0131/2005.
Investigadora principal: Ruiz Pérez, Isabel.
Título proyecto: Violencia de pareja en mujeres asistentes a
centros de Atención Primaria de Andalucía.
Centro investigación: Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) (Granada).
Presupuesto: 6.600,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Andaluza Beturia para la
Investigación en Salud.
Presupuesto de la actividad: 17.950,00 E.
Presupuesto subvencionado: 17.950,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0073/2005.
Investigador principal: Márquez Contreras, Emilio.
Título proyecto: Eficacia del calendario recordatorio de la toma
de la medicación en el cumplimiento terapéutico.
Centro investigación: C.S. La Orden (Huelva).
Presupuesto: 6.450,00 E.

Núm. Expte.: 0074/2005.
Investigador principal: Pereira Vega, Antonio.
Título proyecto: Factores relacionados con el asma premens-
trual. Papel de las hormonas sexuales leucotrienios y atopia.
Centro investigación: Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).
Presupuesto: 11.500,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Cultural Hospital Reina
Sofía-Caja Sur.
Presupuesto de la actividad: 173.100,00 E.
Presupuesto subvencionado: 173.100,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0008/2005.
Investigadora principal: Alvarez Theurer, Esther.
Título proyecto: Elaboración de estándares de duración de los
procesos de Incapacidad Temporal en Andalucía.
Centro investigación: Delegación Provincial de Salud de Cór-
doba (Córdoba).
Presupuesto: 1.500,00 E.

Núm. Expte.: 0228/2005.
Investigadora principal: Bravo Rodríguez, María del Carmen.
Título proyecto: Utilidad de la información enfermera para la
explicación de los resultados del proceso asistencia.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 7.000,00 E.
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Núm. Expte.: 0139/2005.
Investigador principal: Cano Sánchez, Antonio.
Título proyecto: Utilidad de las imágenes obtenidas por reso-
nancia magnética para la detección de lesiones inflamatorias
precoces en correlación con la actividad de la enfermedad
en pacientes con espondiloartritis.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 2.000,00 E.

Núm. Expte.: 0098/2005.
Investigador principal: Cañete Estrada, Ramón.
Título proyecto: Análisis cuantitativo de la expresión de genes
relacionados con la obesidad en tejido adiposo intraabdominal
de niños en edad prepuberal.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Núm. Expte.: 0365/2005.
Investigador principal: Cerezo Madueño, Francisco.
Título proyecto: Estudio sobre la variabilidad en la práctica
clínica y actitud de los profesionales de cirugía torácica ante
las nuevas formas de gestión clínica.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 3.000,00 E.

Núm. Expte.: 0225/2005.
Investigador principal: Collantes Estévez, Eduardo.
Título proyecto: Estrés oxidativo como marcador de actividad
en pacientes con enfermedades reumáticas crónicas.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 14.000,00 E.

Núm. Expte.: 0229/2005.
Investigadora principal: Contreras Puertas, María Jesús.
Título proyecto: Estudio sobre la prevalencia de la lactancia
materna en un grupo de mujeres de Córdoba y análisis de
las variables que la condicionan.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 4.500,00 E.

Núm. Expte.: 0117/2005.
Investigadora principal: Gay Pamos, Eudoxia.
Título proyecto: Evaluación de los distintos fenotipos del espec-
tro autista en la población de Córdoba. Análisis del polimor-
fismo de los promotores de los genes que modulan el transporte
y la degradación de la serotonina.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 13.100,00 E.

Núm. Expte.: 0014/2005.
Investigador principal: López Cillero, Pedro.
Título proyecto: Estudio de la regulación de la actividad trans-
cripcional de PPAR-Alfa en la lesión y regeneración hepática
en un modelo experimental de trasplante hepático ortotópico
en ratas esteatósicas.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 18.000,00 E.

Núm. Expte.: 0024/2005.
Investigadora principal: López Pedrera, Rosario.
Título proyecto: Estudio del efecto del tratamiento combinado
con nuevas drogas antitumorales sobre los procesos de angio-
génesis, apoptosis y progresión tumoral en la leucemia mie-
loide aguda: Análisis proteómico.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 19.000,00 E.

Núm. Expte.: 0138/2005.
Investigadora principal: Pérez Guijo, Verónica Celia.
Título proyecto: Caracterización fenotípica y funcional de las
células NKT en distintas fases de actividad de pacientes con

enfermedades reumáticas inflamatorias: Artritis reumatoide,
espondiloartritis y artritis psoriásica.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 18.100,00 E.

Núm. Expte.: 0202/2005.
Investigador principal: Rodríguez Portillo, Mariano.
Título proyecto: Efecto de la acidosis sobre la proliferación
celular y la expresión génica de los receptores de calcio (RCA)
y de vitamina D (VRD) en las glándulas partiroides.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 14.000,00 E.

Núm. Expte.: 0156/2005.
Investigador principal: Santamaría Ossorio, Manuel.
Título proyecto: Psoriasis: Patogenia inmunológica, mecanis-
mos para la cronificación de la enfermedad.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 8.000,00 E.

Núm. Expte.: 0206/2005.
Investigador principal: Solana Lara, Rafael.
Título proyecto: Inmunosenescencia de células T CDB: La
infección por CMV como factor de riesgo.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 19.000,00 E.

Núm. Expte.: 0060/2005.
Investigador principal: Velasco Gimena, Francisco.
Título proyecto: Estudio de las señales intracelulares promo-
vidas por la sobreactivación de receptores celulares en leu-
cemia mieloide aguda: Mecanismos implicados en la regu-
lación de los procesos de angiogénesis proliferación y apop-
tosis.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 15.900,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Hospital Clínico.
Presupuesto de la actividad: 71.050,00 E.
Presupuesto subvencionado: 71.050,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0393/2005.
Investigador principal: Callejas Rubio, José Luis.
Título proyecto: Marcadores proteómicos de riesgo cardiovas-
cular en pacientes con lupus eritematoso sistémico.
Centro investigación: Hospital Clínico Universitario San Cecilio
(Granada).
Presupuesto: 9.500,00 E.

Núm. Expte.: 0379/2005.
Investigador principal: Fernández Logroño, Jesús.
Título proyecto: Determinantes genético-ambientales de fases
iniciales de la esquizofrenia.
Centro investigación: Hospital U. San Cecilio (Granada).
Presupuesto: 16.500,00 E.

Núm. Expte.: 0377/2005.
Investigador principal: García García, Federico.
Título proyecto: Cohorte de pacientes VIH con genotipo de
resistencia y seguimiento clínico-virológico.
Centro investigación: Hospital U. San Cecilio (Granada).
Presupuesto: 9.750,00 E.

Núm. Expte.: 0392/2005.
Investigador principal: García Olivares, Enrique.
Título proyecto: Estudio de las funciones de las células den-
tríticas en la interfase materno-fetal de embarazo normal y
aborto espontáneo.
Centro investigación: Hospital Clínico Universitario San Cecilio
(Granada).
Presupuesto: 20.000,00 E.
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Núm. Expte.: 0386/2005.
Investigador principal: Narbona López, Eduardo.
Título proyecto: Análisis de los patrones de sueño en el recién
nacido y su relación con la edad gestacional y la luminosidad
ambiental.
Centro investigación: Hospital U. San Cecilio (Granada).
Presupuesto: 9.300,00 E.

Núm. Expte.: 0387/2005.
Investigador principal: Salmerón Escobar, Fco. Javier.
Título proyecto: Estudio de la asociación entre los alelos HLA
de clases I y II y los polimorfismos genecos de TNF-A, IFM-Y,
FGF-B, IL6 E IL-10, con la respuesta al tratamiento con inter-
feron pegilado y ribavirina en pacientes andaluces con hepatitis
crónica C.
Centro investigación: Hospital U. San Cecilio (Granada).
Presupuesto: 6.000,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Imabis (Instituto Mediterráneo
para el Avance de la Biotecnología y la Investigación Sanitaria).
Presupuesto de la actividad: 326.910,00 E.
Presupuesto subvencionado: 326.910,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0160/2005.
Investigador principal: Andrade Bellido, Raúl Jesús.
Título proyecto: Influencia del polimorfismo genético del sis-
tema del citocromo P-450 y de las citouinas en la suscep-
tibilidad para desarrollar hepatotoxicidad.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 7.730,00 E.

Núm. Expte.: 0344/2005.
Investigador principal: Andrés Salazar, José.
Título proyecto: Intervención fisioterápica basada en la evi-
dencia para la lumbalgia crónica frente a la práctica médica
general en Atención Primaria. Ensayo aleatorio controlado.
Centro investigación: Hospital U. Carlos Haya (Málaga).
Presupuesto: 3.500 E.

Núm. Expte.: 0162/2005.
Investigador principal: Arráez Sánchez, Miguel Angel.
Título proyecto: Pérdida del neuroepitelio del tubo neural como
causa de alteraciones corticales y agenesia del cuerpo calloso.
Estudio en modelos animales y fetos humanos hifrocefálicos.
Centro investigación: Complejo Hospitalario Carlos Haya
(Málaga).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Núm. Expte.: 0403/2005.
Investigador principal: Bellón Saameño, Juan Angel.
Título proyecto: Predicción de futuros episodios de depresión
en Atención Primaria. Evaluación de un perfil de riesgo.
Centro investigación: Centro de Salud El Palo (Málaga).
Presupuesto: 8.100,00 E.

Núm. Expte.: 0064/2005.
Investigador principal: Bermúdez Silva, Francisco Javier.
Título proyecto: Análogos naturales cannabinoides en la regu-
lación de la glucemia. Papel del páncreas endocrino.
Centro investigación: Complejo Hospitalario Carlos Haya
(Málaga).
Presupuesto: 18.000,00 E.

Núm. Expte.: 0367/2005.
Investigadora principal: Carrión de la Fuente, M.ª Teresa.
Título proyecto: Resultados en salud de pacientes con hiper-
tension arterial en A.P.: Estudio Tensocap.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 8.030,00 E.

Núm. Expte.: 0124/2005.
Investigador principal: Casimiro-Soriguer Escofet, Federico J.
Título proyecto: Ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y
riesgo de obesidad y diabetes Mellitus tipo 2. Un estudio pros-
pectivo de interacción gen-dieta.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 12.700,00 E.

Núm. Expte.: 0358/2005.
Investigadora principal: Castillo López, Nuria.
Título proyecto: Impacto de una intervención multicomponente
en ancianos con manejo inefectivo del régimen terapéutico.
Centro investigación: Centro de Salud Cruz de Hospital Humi-
lladero (Málaga).
Presupuesto: 6.700,00 E.

Núm. Expte.: 0095/2005.
Investigador principal: De Teresa Galván, Eduardo.
Título proyecto: Estudio de la prevalencia de la miocardiopatía
hipertrófica familiar sobre población general en España.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 17.500,00 E.

Núm. Expte.: 0353/2005.
Investigador principal: Mayoral Cleries, Fermín.
Título proyecto: Estudio de seguimiento de una cohorte de
pacientes esquizofrénicos tratados en el Area de Salud Mental
de Carlos Haya (Málaga). Análisis comparativo de utilización
de servicios en relación con el nivel de gravedad asignado.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 10.750,00 E.

Núm. Expte.: 0372/2005.
Investigador principal: Fontalba Navas, Andrés.
Título proyecto: Trastornos de personalidad en la Comunidad
Andaluza: Evolución del diagnóstico y su relación con el uso
de servicios sanitarios.
Centro investigación: Hospital U. San Cecilio (Granada).
Presupuesto: 12.100,00 E.

Núm. Expte.: 0163/2005.
Investigador principal: García Fuentes, Eduardo.
Título proyecto: Relación entre la composición en ácidos grasos
y los receptores cannabinoides en la obesidad mórbida.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 19.000,00 E.

Núm. Expte.: 0158/2005.
Investigador principal: García Alcántara, Angel.
Título proyecto: Impacto de un programa educacional basado
en la campaña «Sobrevivir a la sepsis» en Andalucía.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 5.300,00 E.

Núm. Expte.: 0071/2005.
Investigador principal: Gómez Zumaquero, Juan Miguel.
Título proyecto: Detección de nuevos polimorfismos de glu-
coquinasa y estudio de su relación con la presencia de com-
ponentes del síndrome metabólico en una población del Sur
de España.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 15.000,00 E.
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Núm. Expte.: 0099/2005.
Investigador principal: Gómez Doblas, Juan José.
Título proyecto: Estudio de la fibrosis miocárdica a partir de
sus marcadores bioquímicos en pacientes con estenosis aórtica
severa.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 13.000,00 E.

Núm. Expte.: 0066/2005.
Investigador principal: Gómez Huelgas, Ricardo.
Título proyecto: Identificación de marcadores neuropatológicos
tempranos de la enfermedad de Alzheimer: Estudio experi-
mental en modelos animales transgénicos.
Centro investigación: Facultad de Ciencias. Universidad de
Málaga.
Presupuesto: 3.000,00 E.

Núm. Expte.: 0092/2005.
Investigador principal: Jiménez Navarro, Manuel Francisco.
Título proyecto: Influencia de las alteraciones del metabolismo
de la glucosa y de los anticuerpos anti-LDL oxidada en el
pronóstico de los pacientes sometidos a revascularización coro-
naria percutánea.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 9.000,00 E.

Núm. Expte.: 0009/2005.
Investigador principal: Jiménez-Hoyuela García, José Manuel.
Título proyecto: Estudio costo-efectivo de la introducción del
123I-IOFLUPANO/FP-CIT en la valoración de la influencia de
factores extrínsecos en la producción de parkinsonismos.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 7.500,00 E.

Núm. Expte.: 0062/2005.
Investigadora principal: Leyva Fernández, Laura.
Título proyecto: Caracterización de la expresión de los recep-
tores Natural Killer en subpolaciones celulares T CD4+CD28–
en pacientes con esclerosis múltiple.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 15.000,00 E.

Núm. Expte.: 0388/2005.
Investigador principal: López García, Alberto.
Título proyecto: Evaluación económica de la artroplastia de
rodilla en Andalucía.
Centro investigación: Delegación Provincial de Salud de Málaga
(Málaga).
Presupuesto: 12.400,00 E.

Núm. Expte.: 0345/2005.
Investigador principal: Macías González, Manuel.
Título proyecto: El papel de la oleiletanolamida y sus análagos
en el mecanismo de acción de los receptores nucleares huér-
fanos: PPARALPHA y LXRALPHA: Aplicación en la esteatosis
hepática.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 13.000,00 E.

Núm. Expte.: 0370/2005.
Investigadora principal: Martínez García, Ana Isabel.
Título proyecto: Efectividad de un subproceso para la con-
tinuidad asistencial en la atención comunitaria al paciente con
agudizacion de EPOC.
Centro investigación: Servicio Andaluz de Salud (Sevilla).
Presupuesto: 15.000,00 E.

Núm. Expte.: 0380/2005.
Investigador principal: Martínez González, José Luis.
Título proyecto: Complicaciones hemorrágicas en pacientes
con tratamiento anticoagulante oral: Incidencia en la provincia
de Málaga.
Centro investigación: Delegación de Salud (Málaga).
Presupuesto: 10.300,00 E.

Núm. Expte.: 0361/2005.
Investigadora principal: Muñoz Cobo, Francisca.
Título proyecto: Estudio cualitativo de la violencia de género
mediante la técnica de relato biográfico.
Centro investigación: Centro de Salud El Palo (Málaga).
Presupuesto: 6.700,00 E.

Núm. Expte.: 0366/2005.
Investigador principal: Muñoz Gómez, Manuel.
Título proyecto: Eficacia de la autotransfusión postoperatoria
para reducir la transfusión alogénica en cirugía protésica pri-
maria de rodilla. Estudio prospectivo, aleatorizado y controlado.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 11.500,00 E.

Núm. Expte.: 0342/2005.
Investigador principal: Olveira Fuster, Gabriel.
Título proyecto: Suplemento oral con ácidos grasos Omega 3
y ganmalinolénico en adultos con fibrosis quísticas.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 6.000,00 E.

Núm. Expte.: 0094/2005.
Investigador principal: Pinedo Sánchez, Alfonso.
Título proyecto: Estudio de vigilancia epidemiológica de Esche-
richia CDOLI multirresistente intrahospitalario y su implicación
en la práctica clínica.
Centro investigación: Hospital U. Virgen de la Victoria (Málaga).
Presupuesto: 14.000,00 E.

Núm. Expte.: 0127/2005.
Investigadora principal: Ruiz Adana, M.ª Soledad.
Título proyecto: Tratamiento intensivo insulínico de diabetes
tipo 1: Evaluación del control metabólico y de la calidad de
vida, en 3 programas de tratamiento intensivo con insulina.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 15.600,00 E.

Núm. Expte.: 0350/2005.
Investigador principal: Tirado Reyes, Marina.
Título proyecto: Análisis descriptivo de los pacientes ingresados
por ictus en el Hospital Carlos Haya de Málaga.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 4.200,00 E.

Núm. Expte.: 0300/2005.
Investigadora principal: Torres Jaén, M.ª José.
Título proyecto: Implicaciones clínicas e inmunológicas de la
reactividad química de las penicilinas y cefalosporinas en las
reacciones alérgicas inmediatas.
Centro investigación: Compleo Hospitalario Carlos Haya (Má-
laga).
Presupuesto: 10.300,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Nefrológica.
Presupuesto de la actividad: 14.000,00 E.
Presupuesto subvencionado: 14.000,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.
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Núm. Expte.: 0207/2005.
Investigador principal: Ramírez Chamond, Manuel Rafael.
Título proyecto: Papel de los agentes estimulantes de la eri-
tripoyesis en el balance daño-reparación endotelial asociado
a la uremia.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 14.000,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación para la Investigación Puerta
del Mar.
Presupuesto de la actividad: 99.800,00 E.
Presupuesto subvencionado: 99.800,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0257/2005.
Investigadora principal: Arriola Arellano, Esperanza.
Título proyecto: Efectos de la quimioterapia neoadyuvante
sobre la angiogénesis de tumores mamarios.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 2.700,00 E.

Núm. Expte.: 0269/2005.
Investigador principal: Bartha Rasero, José Luis.
Título proyecto: Estudio de la expresión de los genes envueltos
en el metabolismo energético en mujeres con preeclampsia.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 14.600,00 E.

Núm. Expte.: 0258/2005.
Investigador principal: Brieva Romero, José Antonio.
Título proyecto: Mantenimiento de la tasa sérica de anticuerpos
por células plasmáticas humanas de larga supervivencia:
Importancia en enfermedades autoinmunes.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Núm. Expte.: 0265/2005.
Investigador principal: Campos Caro, Antonio.
Título proyecto: Regulación transcripcional de los promotores
del gen PRDI-BF1/BLIMP-1: Posibles implicaciones en mie-
lomas.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Núm. Expte.: 0260/2005.
Investigador principal: Girón González, José Antonio.
Título proyecto: Expresión de los receptores de proyectos finales
de glicosilación en los pacientes con infección por VIH.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 10.000,00 E.

Núm. Expte.: 0252/2005.
Investigadora principal: Lahoz Rallo, Blanca.
Título proyecto: Frecuencia de la diabetes Mellitus 2 y riesgo
cardiovascular en la provincia de Cádiz mediante médicos cen-
tinela de Atención Primaria.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 17.300,00 E.

Núm. Expte.: 0270/2005.
Investigador principal: Medina Prieto, Francisco Manuel.
Título proyecto: Mecanismos de generación del receptor soluble
de la interleuquina-6 en las células humanas de mieloma
múltiple.
Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 7.200,00 E.

Núm. Expte.: 0253/2005.
Investigador principal: Ruiz Rodríguez, Félix Alejandro.
Título proyecto: Estudios de los polifosfatos plaquetarios de
pacientes con defectos en los franulos densos.

Centro investigación: Hospital U. «Puerta del Mar» (Cádiz).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Progreso y Salud.
Presupuesto de la actividad: 129.425,00 E.
Presupuesto subvencionado: 129.425,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0144/2005.
Investigadora principal: Escalera de Andrés, Carmen.
Título proyecto: Análisis de la calidad asistencial en la atención
al paciente oncológico en los hospitales del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
Centro investigación: Servicio Andaluz de Salud (Sevilla).
Presupuesto: 17.200,00 E.

Núm. Expte.: 0146/2005.
Investigador principal: Gómez-Chaparro Moreno, José Luis.
Título proyecto: Valores normales de la enzima beta-gluco-
sidasa citosólica en lactantes menores de dos meses de edad.
Utilidad como biomarcador en tiempo real en el diagnóstico
de enterocolitis necrotizante del lactante: Valores predictivos,
sensibilidad y especificidad.
Centro investigación: D.S.Córdoba/C.S. Santa Rosa (Córdoba).
Presupuesto: 16.100,00 E.

Núm. Expte.: 0153/2005.
Investigador principal: Grau Fibla, Gerardo.
Título proyecto: Factores de riesgo, factores protectores, test
y exploraciones predictoras de las caídas en personas mayores
de 70 años.
Centro investigación: Distrito Sevilla C.S. Pino Montano
(Sevilla).
Presupuesto: 17.550,00 E.

Núm. Expte.: 0199/2005.
Investigadora principal: Irastorza Aldasoro, Aranzazu.
Título proyecto: Necesidades de formación especializada en
el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA): Estudio Nes-
pecialist.
Centro investigación: Servicio Andaluz de Salud (Sevilla).
Presupuesto: 7.000,00 E.

Núm. Expte.: 0151/2005.
Investigador principal: Martínez Lirola, Miguel José.
Título proyecto: Nuevas estrategias moleculares de vigilancia
y caracterización de la transmisión de tuberculosis en un entor-
no socioepidemiológico complejo con elevada proporción de
casos en inmigrantes.
Centro investigación: Complejo Hospitalario Torrecárdenas
(Almería).
Presupuesto: 9.000,00 E.

Núm. Expte.: 0141/2005.
Investigador principal: Parrón Carreño, Tesifón.
Título proyecto: Estudio ecológico sobre el uso de plaguicidas
y afectación negativa sobre la salud.
Centro investigación: Delegación Provincial de Salud de Alme-
ría (Almería).
Presupuesto: 18.500,00 E.

Núm. Expte.: 0142/2005.
Investigador principal: Perula de Torres, Luis Angel.
Título proyecto: Validación del cuestionario CICAA para evaluar
la comunicación clínica en las consultas de medicina y
enfermería.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 12.275,00 E.
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Núm. Expte.: 0143/2005.
Investigador principal: Romero Cuesta, Javier.
Título Proyecto: Estudio familiar del suicidio en la Comarca
de la Vega de Antequera.
Centro investigación: Hospital de Antequera (Málaga).
Presupuesto: 15.300,00 E.

Núm. Expte.: 0147/2005.
Investigador principal: Ruiz Moral, Roger.
Título proyecto: La participación del paciente en la toma de
decisiones clínicas: De las opiniones de los médicos a la rea-
lidad de la práctica diaria; un estudio cuali-cuantitativo.
Centro investigación: Hospital U. Reina Sofía (Córdoba).
Presupuesto: 4.000,00 E.

Núm. Expte.: 0198/2005.
Investigador principal: Sánchez Lora, Fernando Javier.
Título proyecto: Estudio de la incidencia de complicaciones
cardiovasculares, la evolución de la calidad asistencial, y los
resultados de aplicar diferentes tablas de riesgo cardiovascular
en pacientes diabéticos tipo 2 en el Area de Salud de
Antequera.
Centro investigación: Hospital de Antequera (Málaga).
Presupuesto: 12.500,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Reina Mercedes para la Inves-
tigación Sanitaria.
Presupuesto de la actividad: 327.870,00 E.
Presupuesto subvencionado: 327.870,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0239/2005.
Investigador principal: Aguilar Reina, José.
Título proyecto: Investigación del papel de la vía sexual en
el desarrollo de infección seronegativa por virus de la hepatitis C
y en la aparición de respuesta inmune celular específica frente
al virus.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 7.800,00 E.

Núm. Expte.: 0194/2005.
Investigador principal: Cayuela Domínguez, Aurelio.
Título proyecto: Procesos y resultados en la cirugía del cáncer
(Andalucía 2000-2004).
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 7.100,00 E.

Núm. Expte.: 0214/2005.
Investigador principal: De Agustín Asensio, Juan Carlos.
Título Proyecto: Tratamiento de la hernia diafragmática con-
genitiva mediante cirugía fetal.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 13.700,00 E.

Núm. Expte.: 0242/2005.
Investigadora principal: De la Horra Padilla, M.ª del Carmen.
Título proyecto: Modificaciones en la expresión de proteinas
del surfactante pulonar inducidas por Pneumocystis Jirovecii.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 15.500,00 E.

Núm. Expte.: 0188/2005.
Investigador principal: García Luna, Pedro Pablo.
Título proyecto: Análisis funcional de las propiedades inmu-
nomoduladoras del vip en la etiopatología de la enfermedad
de Crohn.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 12.000,00 E.

Núm. Expte.: 0185/2005.
Investigador principal: Garnacho Montero, José.
Título proyecto: Variante genética de inmunidad innata y adap-
tativa como factores predisponentes y pronósticos en la enfer-
medad neumocócica invasiva.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 15.200,00 E.

Núm. Expte.: 0220/2005.
Investigador principal: Gómez Cía, Tomás.
Título proyecto: Modelado y simulación de procesos aplicado
a la gestión clínica de unidades médico quirúrgicas: Optimi-
zación de la unidad clínica de cirugía plástica y grandes
quemados.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 9.300,00 E.

Núm. Expte.: 0178/2005.
Investigadora principal: Gómez Moreno, Silvia.
Título proyecto: Adiponectina como predictor de la existencia
o desarrollo de enfermedad vascular del injerto en trasplantados
cardíacos.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 13.000,00 E.

Núm. Expte.: 0243/2005.
Investigador principal: Gómez de Terreros Sánchez, Ignacio.
Título proyecto: Abuso sexual a menores. Análisis intersectorial
de resultados en su detección e intervención y efectividad en
la práctica profesional.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 6.100,00 E.

Núm. Expte.: 0172/2005.
Investigador principal: Hinojosa Pérez, Rafael.
Título proyecto: NT-Propéptido natriurético B en el donante
como marcador pronóstico de la disfunción precoz del injerto
en el postoperatorio inmediato de los pacientes trasplantados
de corazón.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 5.000,00 E.

Núm. Expte.: 0223/2005.
Investigador principal: Infante Cossío, Pedro.
Título proyecto: Impacto en la calidad asistencial y en la calidad
de vida percibida por el paciente tras la implementación de
una guía clínica de actuación y un programa de tratamiento
integral en el proceso cáncer oral.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 13.200,00 E.

Núm. Expte.: 0241/2005.
Investigador principal: Leal Noval, Manuel.
Título proyecto: Estudio del papel de los receptores tipo toll
en la morbimortalidad asociada al VIH, y en la cinética viral
en el escenario de la interrupción estructurada del Targa.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 18.500,00 E.

Núm. Expte.: 0213/2005.
Investigador principal: León Leal, Juan Antonio.
Título proyecto: Estudio multicéntrico en hospitales de la
Comunidad Autónoma Andaluza sobre el impacto de la vacuna
conjugada antineumocócica 7-V en la epidemiología molecular
de la enfermedad neumocócica invasora en pacientes pediá-
tricos.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 11.600,00 E.
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Núm. Expte.: 0224/2005.
Investigador principal: López Cortés, Luis Fernando.
Título proyecto: Ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, mul-
ticéntrico, fase IV para evaluar la incidencia de efectos adversos
neuropsiquiátricos y la eficacia antirretrovial de efavirenz
administrado.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 17.500,00 E.

Núm. Expte.: 0215/2005.
Investigadora principal: Loscertales Abril, Mercedes.
Título proyecto: Análisis del síndrome febril sin foco en niños
de 7 dias a 36 meses. Elaboración y validación de una escala
mixta de gravedad.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 3.600,00 E.

Núm. Expte.: 0177/2005.
Investigador principal: Márquez Rivas, Javier.
Título proyecto: Diagnóstico no invasivo de tumores y lesiones
pseudotumorales cerebrales pedriáticas mediante análisis ópti-
co y holográfico de imágenes de TC y RM.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 10.200,00 E.

Núm. Expte.: 0181/2005.
Investigadora principal: Martínez Fernández, Eva María.
Título proyecto: Estudio de los síncopes ocurridos durante la
angioplastia trasluminal percutánea de la arteria carótida inter-
na: Características clínicas, cardiovasculares, electroencefalo-
gráficas y repercusión de la situación hemodinámica cerebral.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 18.500,00 E.

Núm. Expte.: 0218/2005.
Investigador principal: Medrano Ortega, Francisco Javier.
Título proyecto: Evaluación de la calidad de las guías de prác-
tica clínica utilizadas en las unidades de gestión clínica hos-
pitalarias de Andalucía.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 16.500,00 E.

Núm. Expte.: 0184/2005.
Investigador principal: Mir Rivera, Pablo.
Título proyecto: Estudio de la excitabilidad cortical mediante
estimulación magnética transcraneal en sujetos con estenosis
moderada grave de la arteria carótida interna.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 18.200,00 E.

Núm. Expte.: 0212/2005.
Investigador principal: Obando Santaella, Ignacio.
Título proyecto: Análisis epidemiológico molecular del impacto
de la vacuna conjugada antineumocócica 7-V en colonizantes
nasofaringeos ´ 5 años y relaciones clonantes entre los ais-
lamientos nasofaríngeos e invasivos de streptococcus pneu-
moniae.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 10.500,00 E.

Núm. Expte.: 0197/2005.
Investigador principal: Pascual Bravo, Alberto.
Título proyecto: Estudio proteómico de los mecanismos ope-
rantes durante la isquemia.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 18.000,00 E.

Núm. Expte.: 0173/2005.
Investigador principal: Puppo Moreno, Antonio Manuel.
Título proyecto: Influencia de las transfusiones de sangre sobre
la liberación de citoquinas aleovares en pacientes críticos con
síndrome de distres respira. Agudo.

Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 13.750,00 E.

Núm. Expte.: 0174/2005.
Investigador principal: Relimpio Astolfi, Federico.
Título proyecto: Análisis del efecto de la variabilidad glucémica
y de la terapia con bombas de infusión continua de insulina
en el estado oxidativo e inflamatorio de la diabetes mellitus
tipo 1.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 10.200,00 E.

Núm. Expte.: 0169/2005.
Investigadora principal: Sánchez Sánchez, Berta.
Título proyecto: Factores inmunológicos y genéticos implan-
tados en la susceptibilidad a meninguitis bacteriana.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 14.000,00 E.

Núm. Expte.: 0182/2005.
Investigador principal: Smani, Tarik.
Título proyecto: Estudio de los canales catiónicos regulados
por el estado del retículo sarcoplásmico en la arteria coronaria
humana y de conejo.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 16.920,00 E.

Núm. Expte.: 0179/2005.
Investigador principal: Ureña López, Juan.
Título proyecto: Regulación metabotrópica del tono vascular
por los canales de CA 2+: Posibles implicaciones fisio-
patológicas.
Centro investigación: Hospital U. Virgen del Rocío (Sevilla).
Presupuesto: 12.000,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Valme.
Presupuesto de la actividad: 100.600,00 E.
Presupuesto subvencionado: 100.600,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0051/2005.
Investigadora principal: Ferrete Morales, Concepción.
Título proyecto: Flebitis por catéter venoso de acceso periférico:
Relación con el tipo de fármaco perfundido y otros factores
potencialmente asociados.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 5.600,00 E.

Núm. Expte.: 0037/2005.
Investigador principal: Gutiérrez Tous, M.ª Reyes.
Título proyecto: Factor de riesgo trombofílico del polimorfismo
C46T del gen del factor XII.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 15.750,00 E.

Núm. Expte.: 0046/2005.
Investigador principal: López Rodríguez, Luis.
Título proyecto: Diseño, implantación y valoración de un pro-
grama integral de atención al cuidado familiar del paciente
(Cuida2).
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 9.500,00 E.

Núm. Expte.: 0056/2005.
Investigador principal: López Martínez, José María.
Título proyecto: Regulación de la actividad de la NADPH-Oxi-
dasa y de la expresión de enzimas antioxidantes (OH-1 y
peroxoredoxina) por derivados del colesterol en células fago-
cíticas.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 7.500,00 E.
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Núm. Expte.: 0043/2005.
Investigador principal: Macías Sánchez, Juan.
Título proyecto: Diagnóstico y monitorización de la progresión
de la fibrosis hepática en pacientes coinfectados por el virus
de la hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) mediante procedimientos no invasivos.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 8.500,00 E.

Núm. Expte.: 0050/2005.
Investigador principal: Martín Muñoz, Joaquín.
Título proyecto: Estudio de la función sexual de la población
de esquizofrénicos institucionalizados en la provincia de
Sevilla.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 1.800,00 E.

Núm. Expte.: 0044/2005.
Investigador principal: Mira Escarti, José Antonio.
Título proyecto: Factores predictivos de la aparición de toxi-
cidad farmacológica grave en pacientes infectados por el VHC
con o sin coinfección por el VIH en tratamiento con interferon
pegilado y rivavirina.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 8.000,00 E.

Núm. Expte.: 0047/2005.
Investigadora principal: Muñoz Sánchez, Isabel.
Título proyecto: Diseño, implantación y valoración de un pro-
grama de educación para la salud, dirigido a pacientes infec-
tados por el VIH y sus parejas.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 5.850,00 E.

Núm. Expte.: 0039/2005.
Investigador principal: Pineda Vergara, Juan Antonio.
Título proyecto: Factores que afectan a la progresión clínica
de la hepatopatía en pacientes coinfectados.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 2.000,00 E.

Núm. Expte.: 0054/2005.
Investigador principal: Romero Gómez, Manuel.
Título proyecto: Utilidad del análisis óptico de imágenes de
resonancia magnética y tomografía computerizada de hígado
en la valoración del gradiente de presión portal en pacientes
con hepatitis C y fibrosis avanzada.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 5.100,00 E.

Núm. Expte.: 0053/2005.
Investigadora principal: Tavares Vázquez, Eva.
Título proyecto: Acción central de la procalcitonina en un mode-
lo experimental de sepsis.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 16.000,00 E.

Núm. Expte.: 0049/2005.
Investigador principal: Vas Ruiz, Jorge.
Título proyecto: Diferenciación entre los efectos característicos
y los fortuitos del tratamiento con acupuntura de la lumbalgia
aguda inespecífica.
Centro investigación: Hospital U. Valme (Sevilla).
Presupuesto: 15.000,00 E.

Entidad beneficiaria: Fundación Virgen de las Nieves.
Presupuesto de la actividad: 229.450,00 E.
Presupuesto subvencionado: 229.450,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.

Núm. Expte.: 0308/2005.
Investigadora principal: Barrio Cantalejo, Inés M.ª
Título proyecto: Se apoyan en la evidencia científica los men-
sajes sobre salud que incluyen los libros escolares.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 12.000,00 E.

Núm. Expte.: 0320/2005.
Investigador principal: Castejón Casado, Francisco Javier.
Título proyecto: Eficacia y efectividad de un modelo de tra-
tamiento del dolor postoperatorio pediátrico (analgesia con-
trolada por el paciente con o sin analgesia preventiva) y su
relación con citoquinas y patrones hormonales.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 10.600,00 E.

Núm. Expte.: 0290/2005.
Investigador principal: Cózar Olmo, José Manuel.
Título proyecto: Estudio de las quimiocinas y del infiltrado
intratumoral en el cáncer renal metastásico como factores pre-
dictivos de respuesta a la inmunoterapia postnefrectomía.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 15.000,00 E.

Núm. Expte.: 0288/2005.
Investigador principal: Domínguez Nogueira, Carmen.
Título proyecto: Las salas de espera para pacientes con cáncer.
Instrumentos para su análisis y mejora.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 7.050,00 E.

Núm. Expte.: 0294/2005.
Investigador principal: Escamilla Sevilla, Francisco.
Título proyecto: Enfermedad de Parkinson, nutrición y esti-
mulación cerebral profunda.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 5.100,00 E.

Núm. Expte.: 0273/2005.
Investigadora principal: Escobar Lorca, Andrea Amor.
Título proyecto: La intención paradójica como prevención de
reacciones vasovagales en donantes de sangre.
Centro investigación: Centro Regional de Transfusión Sanguí-
nea de Granada (Granada).
Presupuesto: 4.400,00 E.

Núm. Expte.: 0322/2005.
Investigador principal: Fernández Mondéjar, Enrique.
Título proyecto: Perfil de aclaramiento del edema pulmonar
(hidrostático y lesional) en cerdos. Factores que lo modifican.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 12.100,00 E.

Núm. Expte.: 0286/2005.
Investigador principal: Fornieles Rubio, Francisco.
Título proyecto: Efectividad del programa de asistencia dental
para escolares de colegios públicos de Granada.
Centro investigación: Delegación Provincial de Salud de Gra-
nada (Granada).
Presupuesto: 8.800,00 E.

Núm. Expte.: 0316/2005.
Investigador principal: Garrido Torres-Puchol, Federico.
Título proyecto: Escape inmunológico del cáncer: Mecanismos
moleculares asociados a los linfocitos T en tumores de diferente
estirpe histológica.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 11.000,00 E.



BOJA núm. 6Sevilla, 11 de enero 2006 Página núm. 65

Núm. Expte.: 0331/2005.
Investigadora principal: Jiménez Gámiz, Pilar.
Título proyecto: Estudio de los factores que modifican la inmu-
nogenicidad en líneas celulares de melanoma procedentes de
un banco europeo (ESTDAB): Análisis de las alteraciones en
la expresión de los antígenos HLA y producción de citoquinas
y quimiocinas.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 17.000,00 E.

Núm. Expte.: 0276/2005.
Investigador principal: Luque Martínez, Francisco Manuel.
Título proyecto: Intervención para mejor acceso al Hospital
Universitario Virgen de las Nieves para personas con dis-
capacidad.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 7.700,00 E.

Núm. Expte.: 0306/2005.
Investigador principal: Manzanares Galán, Sebastián.
Título proyecto: Valor de la combinación nuevos métodos diag-
nósticos en la amenaza de parto prematuro.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 5.300,00 E.

Núm. Expte.: 0237/2005.
Investigador principal: Martínez Montes, José Luis.
Título proyecto: Implantación de un registro de casos para
artroplastia de cadera y rodilla en el Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 10.200,00 E.

Núm. Expte.: 0305/2005.
Investigador principal: Navarro Mari, José María.
Título proyecto: Implicación de virus Toscana como patógeno
humano en procesos «No neurológicos» de la comunidad y
detección de sus posibles reservorios en la provincia de
Granada.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 10.200,00 E.

Núm. Expte.: 0317/2005.
Investigador principal: Navarro Espigares, José Luis.
Título proyecto: Análisis coste efectividad del doppler trans-
craneal en los pacientes con deterioro cognitivo.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 6.800,00 E.

Núm. Expte.: 0338/2005.
Investigador principal: Osuna Ortega, Antonio.
Título proyecto: Papel de estrés oxidativo sobre la función car-
diovascular y renal en la disfunción tiroidea.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 13.000,00 E.

Núm. Expte.: 0284/2005.
Investigador principal: Paniagua Soto, Jesús.
Título proyecto: Utilidad de los potenciales evocados soma-
tosensoriales con estímulo laser (PEL) para evaluar el estado
del sistema nociceptivo en el diagnóstico de pacientes que
sufren dolor neuropático.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 16.500,00 E.

Núm. Expte.: 0303/2005.
Investigador principal: Rodríguez del Aguila, M.ª del Mar.
Título proyecto: Diseño, implementación y evaluación de un
sistema de información integrado para la gestión de la inves-
tigación en un hospital de tercer nivel.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 12.500,00 E.

Núm. Expte.: 0287/2005.
Investigador principal: Ruiz-Cabello Osuna, Francisco.
Título proyecto: Análisis de secuencias en el receptor TCR
en pacientes con linfoproliferaciones clonales LGL-T CD8. Posi-
ble relación con infecciones crónicas persistentes.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 17.000,00 E.

Núm. Expte.: 0292/2005.
Investigador principal: Sabio Sánchez, José Mario.
Título proyecto: Síndrome metabólico y arteriosclerosis en
lupus eritematoso sistémico.
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 7.000,00 E.

Núm. Expte.: 0339/2005.
Investigador principal: Sánchez López, Juan.
Título proyecto: Impacto de la apertura de los puntos de aten-
ción continuada (PAC) en el Area Sanitaria Norte y de la entrada
en vigor del Decreto 96/2004 sobre la utilización del Servicio
de Urgencias Hospitalario (SUH) del Hospital U. Virgen de
las Nieves (Granada).
Centro investigación: Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
Presupuesto: 12.300,00 E.

Núm. Expte.: 0278/2005.
Investigador principal: Sarramea Crespo, Fernando.
Título proyecto: Estudio longitudinal de los parámetros estruc-
turales, bioquímicos y metabólicos cerebrales, en los primeros
años de enfermedad bipolar.
Centro investigación: Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén).
Presupuesto: 7.900,00 E.

ANEXO II

SUBVENCIONES PLANES DE FORMACION INVESTIGADORA

Beneficiaria: Río Benito, María Jesús.
Presupuesto de la actividad: 6.000,00 E.
Presupuesto subvencionado: 6.000,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.
Núm. Expte.: PFI 3/2005.
Centro de trabajo: ESMD Camas (Sevilla).
Título del Plan de Formación: Diploma Universitario de Psi-
quiatría Transcultural.
Centro desplazamiento: Universidad de París (Francia).

Beneficiario: Gil Salu, José Luis.
Presupuesto de la actividad: 1.080,00 E.
Presupuesto subvencionado: 1.080,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.
Núm. Expte.: PFI 4/2006.
Centro de trabajo: Hospital U. Puerta del Mar (Cádiz).
Título del Plan de Formación: Actualización en técnicas
estereotáxicas.
Centro desplazamiento: Hospital U. Virgen de las Nieves
(Granada).

Beneficiario: Blanca Gómez, Miguel Jesús.
Presupuesto de la actividad: 2.650,00 E.
Presupuesto subvencionado: 2.650,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.
Núm. Expte.: PFI 6/2007.
Centro de trabajo: Hospital U. Carlos Haya (Málaga).
Título del Plan de Formación: Mecanismos inmunológicos del
asma bronquial.
Centro desplazamiento: Universidad de Minesota. Minneapolis
(Estados Unidos).
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Beneficiaria: Benito Latasa de Aranibar, Itziar.
Presupuesto de la actividad: 1.832,60 E.
Presupuesto subvencionado: 1.832,60 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.
Núm. Expte.: PFI 7/2008.
Centro de trabajo: Hospital U. Virgen Macarena (Sevilla).
Título del Plan de Formación: Acreditación para el manejo
de animales de experimentación.
Centro desplazamiento: Universidad Autónoma (Barcelona).

Beneficiaria: Alfageme Michavila, Inmaculada.
Presupuesto de la actividad: 3.434,00 E.
Presupuesto subvencionado: 3.434,00 E.
Porcentaje subvencionado: 100%.
Núm. Expte.: PFI 8/2009.
Centro de trabajo: Hospital U. de Valme (Sevilla).
Título del Plan de Formación: Tratamiento endóscopico de
las obstrucciones de vía aérea. Incorporación de una nueva
tecnología sanitaria a la práctica clínica.
Centro desplazamiento: Hospital de Bellvitge. Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
mediante la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita, en
aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer
previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de
apoyo a las familias andaluzas.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 2 de junio
de 2005 (BOJA número 112, de 10 de junio de 2005) se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer
previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas y se convocan las correspondientes
para el año 2005.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada y en
aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
mediante la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita, en
materia de programas de Atención Temprana a meno-
res, con trastornos en el desarrollo o con riesgo de
padecerlos.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 2 de
junio de 2005 (BOJA número 112, de 10 de junio de 2005)
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para programas de Atención Temprana a menores,

con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos,
y se convocan las correspondientes para el año 2005.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada y en
aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Josefa Ruiz Fernández.
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RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJA en Granada, en el recurso núm. 184/05,
interpuesto por don Rafael León Atencia, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 14 de diciembre de 2005 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 14 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUE-
RIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 184/05,
INTERPUESTO POR DON RAFAEL LEON ATENCIA, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 184/05, interpuesto por don Rafael León Atencia contra
la Resolución de 19 de agosto de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Médicos en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias,
y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
y contra la Resolución de 21 de octubre de 2004, de la misma
Dirección General, desestimatoria de recurso potestativo de
reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 14 de diciembre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 184/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.-El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 19 de diciembre de 2005, por la que
se acuerda avocar la competencia que se cita y dele-
garla en la Directora General de Personas Mayores.

El artículo 6 de la Orden de 12 de mayo de 2005, por
la que se regula el programa de turismo social de personas
mayores de Andalucía (BOJA núm. 104, de 31 de mayo),
establece que las Delegaciones Provinciales de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social darán publicidad a la oferta
de plazas por cada modalidad del programa mediante con-
vocatoria anual, que indicará asimismo el plazo para la soli-
citud, la distribución de las plazas y las condiciones de adju-
dicación de las mismas.

Razones de orden técnico y eficacia administrativa acon-
sejan avocar para el ejercicio de 2006 las competencias esta-
blecidas en el citado artículo, para su posterior delegación
en la Directora General de Personas Mayores.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias atribuidas,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

D I S P O N G O

Primero. Avocar para el ejercicio de 2006 las compe-
tencias establecidas en el artículo 6 de la Orden de 12 de
mayo de 2005, por la que se regula el programa de turismo
social de personas mayores de Andalucía, para su posterior
delegación en la Directora General de Personas Mayores.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten
en virtud de la delegación de competencias que se confiere
por la presente Orden se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ORDEN de 19 de diciembre de 2005, por la que
se acuerda avocar la competencia que se cita, dele-
gada en la titular de la Delegación Provincial de Sevilla,
para delegarla en la Secretaria General Técnica de la
Consejería.

El artículo 6.5 de la Orden de esta Consejería de 12
de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), delega
en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería la facultad de celebrar, en el ámbito de sus com-
petencias, convenios y conciertos con entidades públicas y
privadas en relación con Centros y Servicios de atención a
personas con discapacidad.

Razones de orden técnico y de eficacia administrativa,
tales como la especificidad de determinadas plazas a concertar
con la Entidad «Paz y Bien», de la Residencia «Santa María»,
sita en la localidad de Alcalá de Guadaíra, aconsejan avocar,
para este caso concreto, la delegación conferida por la men-
cionada Orden de 12 de julio de 2004, así como las demás
competencias de iniciación y tramitación del correspondiente
procedimiento establecidas por la normativa vigente en la
materia, en relación con la concertación de veinte plazas para
personas con discapacidad intelectual y graves y continuados
trastornos de conducta, y su posterior delegación en la Secre-
taria General Técnica de la Consejería.



BOJA núm. 6Sevilla, 11 de enero 2006 Página núm. 73

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

D I S P O N G O

Primero. Avocar las competencias correspondientes al pro-
cedimiento de concertación de veinte plazas para personas
con discapacidad intelectual y graves y continuados trastornos
de conducta con la Entidad «Paz y Bien», en la Residencia
«Santa María», sita en la localidad de Alcalá de Guadaíra,
delegadas en la titular de la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en virtud del artícu-
lo 6.5 de la Orden de 12 de julio de 2004, así como las
que se establecen en la normativa vigente en materia de con-
certación de plazas para el sector de personas con discapa-
cidad, y delegadas en la Secretaria General Técnica de la
Consejería.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten
en virtud de la delegación de competencias que se confiere
por la presente Orden se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, por
la que se actualiza el Catálogo de Productos Opticos
para las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta
Sesentaycinco.

La Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de 31 de julio de 2001, regula el procedimiento de
concesión de bonificaciones en la adquisición de productos
ópticos para las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta
Sesentaycinco, estableciendo en su Anexo el Catálogo de Pro-
ductos Opticos objeto de bonificación.

Por su parte, el artículo 6 de dicha Orden establece que
la actualización de productos ópticos, cantidades y bonifica-
ciones se realizará mediante Resolución de la persona titular
de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, organismo extinguido según Disposición adicional
única del Decreto 220/2003, de 22 de julio, por la que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos
Sociales, siendo asumidos todos los fines y objetivos del mismo
por la Consejería de Asuntos Sociales.

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere
la mencionada Orden de 31 de julio de 2001, de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, el Decreto de Presidencia
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías
y el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social.

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la actualización del Catálogo de Pro-
ductos Opticos objeto de bonificación que figura como Anexo
a la presente Resolución.

Segundo. La actualización surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2006.

ANEXO I

CATALOGO DE PRODUCTOS OPTICOS OBJETO DE BONI-
FICACION, REFERIDOS A LENTES BLANCAS SIN TRATA-

MIENTO ESPECIFICO

Producto óptico: Gafas monofocales.
Precio máximo del producto objeto de bonificación:
- Lentes de graduación igual o inferior a 6 dioptrías: 75 E.
- Lentes de graduación superior a 6 dioptrías: 78 E.
Bonificación para titulares de la tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco: 30%.
Bonificación para titulares de la tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco Oro: 55%.

Producto óptico: Gafas bifocales.
Precio máximo del producto objeto de bonificación:
- Lentes de graduación igual o inferior a 6 dioptrías: 134 E.
- Lentes de graduación superior a 6 dioptrías: 151 E.
Bonificación para titulares de la tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco: 30%.
Bonificación para titulares de la tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco Oro: 55%.

Producto óptico: Gafas progresivas.
Precio máximo del producto objeto de bonificación:
- Lentes de graduación igual o inferior a 6 dioptrías: 204 E.
- Lentes de graduación superior a 6 dioptrías: 204 E.
Bonificación para titulares de la tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco: 30%.
Bonificación para titulares de la tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco Oro: 55%.

Sevilla, 16 de diciembre de 2005

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, en materia de comunidad gitana
(Plan Integral Comunidad Gitana Andaluza).

Mediante la Orden de 29 de junio de 2005, BOJA
núm. 134, de 12 de julio de 2005, se estableció un régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de comunidad
gitana (Plan Integral de la Comunidad Gitana Andaluza).

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11.46503.31G.8.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2005, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.46503.
31G.8.

Expediente: Plan Integral Comunidad Gitana Andaluza.
Entidad: Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Localidad: Algeciras.
Cantidad: 30.000,00 euros.

Cádiz, 30 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 278/2005, de 13 de diciembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, el Convento de Nuestra Señora
del Rosario y Santo Domingo de Cádiz.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido, el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

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

II. El convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo
Domingo de Cádiz reúne destacados valores arquitectónicos,
artísticos e históricos. Sobresalen del conjunto, además de
la iglesia, el gran patio claustral y la capilla de la Venerable
Orden Tercera.

Desde el punto de vista artístico es contenedor de impor-
tantes obras barrocas de mármol de procedencia genovesa,
fundamentales testimonios de las intensas relaciones comer-
ciales y artísticas establecidas entre Cádiz y Génova en los
siglos XVII y XVIII.

Desde una perspectiva histórica, resulta ser el edificio
religioso gaditano de mayor vinculación americana desde el
momento de su fundación, al ser el objetivo de ésta el alo-
jamiento de los dominicos que iban y volvían del otro extremo
del Atlántico. Albergue de la imagen de la Virgen del Rosario,
patrona de la Carrera de Indias y posteriormente de la ciudad
de Cádiz, y de otra imagen de la misma advocación conocida
como «La Galeona», que acompañaba a las flotas de Indias
en sus travesías, ha congregado tradicionalmente la gran devo-
ción popular que esas imágenes concitan.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 5 de marzo de 1987 (publicada en el BOJA núme-
ro 30, de 7 de abril de 1987 y en el BOE número 99, de
25 de abril de 1987) incoó expediente de declaración de
Monumento, como Bien de Interés Cultural, a favor del con-
vento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, en
Cádiz, siguiendo la tramitación establecida en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Cádiz con fecha 30 de mayo
de 2002, cumpliéndose así con lo previsto en el artículo 9.2
de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos de información pública (publicada en

el BOJA número 82, de 13 de julio de 2002), y se concedió
audiencia al Ayuntamiento, Obispado de Cádiz y demás inte-
resados en el procedimiento. A aquellos interesados a los que
intentada la notificación personal no se pudo llevar a efecto,
o cuyos datos se desconocen, se procedió a notificarles dicho
trámite mediante publicación en el BOJA número 131, de
9 de noviembre de 2002, y número 153, de 8 de agosto
de 2005, y su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Cádiz.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural
de dicho inmueble, con la categoría de Monumento, al que,
de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley se le ha
delimitado un entorno de protección y, conforme al artícu-
lo 27 del mismo texto legal, se le señalaron los bienes muebles
esenciales a su historia. Asimismo, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 8 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corresponde
incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley
1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación
a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pro-
cede el asiento de este inmueble en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos
y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decre-
to 2/2004, de 7 de enero. Por su parte, tratándose de un
Monumento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, se instará la inscripción de la declaración
en el Registro de la Propiedad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 13 de diciembre de 2005

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Convento de Nuestra Señora del Rosario
y Santo Domingo de Cádiz.

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

Tercero. Adscribir, por constituir parte esencial de la his-
toria del edificio, los Bienes Muebles que se relacionan y des-
criben en el Anexo al presente Decreto.

Cuarto. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con sus Bienes Muebles y entorno, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Quinto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Regis-
tro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados
e instar la inscripción de la declaración en el Registro de la
Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
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notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Descripción.
El convento de Santo Domingo de Cádiz, emplazado en

el borde del casco histórico, en las proximidades del puerto,
respondiendo a la tipología tradicional de estos edificios, pre-
senta claustro central con galerías perimetrales, adosándose
la iglesia a uno de sus laterales. Esta es de planta de cruz
latina inserta en un rectángulo, con tres naves y cabecera
recta compartimentada en tres espacios. Las naves se separan
por pilares cruciformes, siendo la central de mayor anchura
y altura que las laterales. Las cubiertas en la nave central,
el presbiterio y los brazos del crucero son de cañón con lunetos
y fajones; las de las naves laterales, bóvedas de arista y en
el crucero se dispone cúpula sobre pechinas. Los dos primeros
tramos de los pies están ocupados por un coro que se sustenta
por bóveda de cañón rebajado.

Sobre las naves laterales se disponen tribunas que abren
al interior de la central como balcones ricamente ornamen-
tados. De ellos se singularizan los dos más próximos al coro,
de mayor vuelo debido a que cumplían la función de albergar
los órganos, y los del presbiterio, enfatizados por más com-
plejos elementos decorativos. En el presbiterio y el frente del
crucero es de mencionar el zócalo de tres metros de altura
que los recubre. Fue realizado a fines del XVII junto al retablo
mayor por los hermanos Andreoli y se conforma por paños
rectangulares en sentido vertical en los que, en el mármol
blanco, se incrustan piezas de otros mármoles rojos y negros
para formar grandes motivos de rombos, estrellas y medallones
polilobulados.

Todo el interior del templo se halla profusamente decorado
con yeserías dieciochescas en las que se mezclan los motivos
geométricos con los vegetales, cartelas y rocallas. En las pechi-
nas de la cúpula del crucero hay tondos con bustos de Papas.

Adosados a los pilares del arco triunfal vuelan suspendidos
en el aire dos ángeles lampadarios datados en 1684 y debidos
a Gabriel de la Mata.

El retablo mayor, ejecutado en mármoles de colores blan-
co, verde, rojo y negro, es obra del taller genovés de Andrea
y Juan Antonio Andreoli de los años 1683-1691. Su hornacina
central constituye el camarín de la Virgen del Rosario, grupo
en el que la Virgen es escultura de candelero recompuesta,
tras los destrozos del 36, por Fernández Andes hacia 1940
y el Niño es pieza del siglo XVII. Las imágenes de mármol
blanco policromado de San Francisco (Esteban Frugone) y
Santo Domingo de Guzmán (ésta firmada por Giacommo Anto-
nio Ponzanelli), ocupan las calles laterales del cuerpo del reta-
blo; en el ático se encuentra un relieve de la Crucifixión entre
las esculturas de Santo Tomás y Santa Catalina de Siena.
El relieve y la última citada son obras firmadas por Esteban
Frugone.

En el testero derecho del crucero se encuentra el retablo
de Santo Domingo, también de mármoles de colores, realizado
en Génova en 1764 por Alessandro Aprile. El Cristo Resucitado

del ático y las esculturas de San Bernardo y San Juan Bautista,
que ocupan sendas hornacinas a los lados del retablo, son
obras italianas de mármol contemporáneas del retablo. Bajo
éstas se abren dos pequeñas puertas enmarcadas en mármol
por las que se accede a la sacristía.

En el testero izquierdo del crucero hay otro retablo igual
al comentado y de la misma cronología, pero realizado en
madera tallada y policromada, que acoge una imagen de San
José de autor genovés anónimo de mediados del siglo XVIII.
El San Joaquín de la hornacina situada a la izquierda del
retablo es de las mismas fechas.

El púlpito, de mármol blanco con embutidos de varios
colores, se compone de pilar abalaustrado y tribuna hexagonal
en la que se ubica un gran escudo de la orden dominica.
Se le relaciona con la producción del taller de los Andreoli.
Los elementos complementarios son de madera con tallas de
estética rococó dieciochesca. La barandilla de la escalera se
decora con molduras y baquetones superpuestos de perfil mix-
tilíneo que dibujan cartelas centrales en las que se inserta
una menuda decoración vegetal; la entrada a la escalera se
cierra con una puerta de dos hojas con rica decoración de
tallas e incrustaciones. El tornavoz y su frontal son de madera
dorada. Corona el conjunto la figura alegórica de la Fe.

Piezas marmóreas y de origen genovés son también las
dos pilas de agua bendita adosadas a pilares del segundo
tramo de la nave del evangelio desde los pies. Las pilas, de
taza octogonal, están sostenidas por ángeles-atlantes de más
de medio cuerpo vestidos con túnicas. Hay otras dos pilas,
éstas de mármol negro brocatel, en los pilares del primer tramo
desde los pies. Se componen de pilar abalaustrado y taza
gallonada.

Deben mencionarse las lápidas del presbítero Núñez Cha-
cón, fechada en 1672, y del regidor Olivares, de 1701, ambas
con escudos heráldicos, y la de Diego de Munárriz, de igual
fecha a la anterior, existente en el claustro junto a la puerta
de acceso a la sacristía.

La sillería del coro, obra anónima de la segunda mitad
del siglo XVII, tiene doble orden de asientos, constando el
alto de 33 y el bajo de 21. Los respaldos superiores se orga-
nizan mediante una sucesión de encasamentos separados por
columnillas salomónicas, en los que se representan en altorre-
lieve figuras de santos. Preside el conjunto la silla del prior,
con la Virgen del Rosario situada en una hornacina destacada
del resto por un coronamiento de frontón curvo partido sobre
el que apoya otro frontón recto de menor tamaño. Una sucesión
de angelitos y copetes decorativos que contienen anagramas
y símbolos alusivos a la Orden de Predicadores corona los
respaldos superiores. En las misericordias se ofrece un reper-
torio ornamental de mascarones, todos de diferente diseño.

Al exterior, el edificio presenta exentos tres de sus frentes.
En el muro de la cabecera se trasdosa el camarín de la Virgen
del Rosario, realizado en 1756 y muy restaurado tras el incen-
dio de 1936. El camarín descansa sobre una amplia peana
moldurada de piedra ostionera y remata en perfil mixtilíneo
con decoración de placas del que emerge un abovedamiento
poligonal.

La iglesia se abre al exterior por dos portadas. La de los
pies es un simple acceso adintelado. La de la nave del evangelio
resulta ser la principal, al estar inserta en una fachada elevada
sobre el nivel de la calle a la que se llega a través de una
escalinata y un atrio acotado por barandillas metálicas entre
netos pétreos. La portada, construida a mediados del siglo
XX, está presidida por una imagen barroca de la Virgen del
Rosario realizada en mármol blanco.

A los pies de esa fachada del evangelio se dispone la
torre, de cinco cuerpos separados por cornisas y planta cua-
drada, que ofrece vistos sus sillares de piedra ostionera. El
campanario de remate es octogonal y se corona por cúpula
con linterna. El campanario conserva tres campanas, dos de
ellas de fines del siglo XIX y la otra del XVIII, todas con ins-
cripciones. También conserva la maquinaria de un reloj fecha-
da en 1881.
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Formando ángulo recto con la fachada de los pies de
la iglesia, se encuentra la portada de Santo Domingo por la
que se ingresa a la zona conventual y a la capilla de la Vene-
rable Orden Tercera. Dicha portada, que ostenta la fecha de
1675 y está labrada en sillería de piedra arenisca, tiene dos
cuerpos. El inferior es adintelado y moldurado con baquetón
mixtilíneo y pilastras dobladas de orden toscano que sustentan
un entablamento con inscripción alusiva a la fundación. Sobre
el saliente de la cornisa se conforma un frontón curvo roto.
En este segundo cuerpo, el centro lo ocupa una hornacina
avenerada enmarcada por pilastras toscanas y frontón recto,
que alberga una escultura italiana del XVII de mármol blanco
de Santo Domingo de Guzmán, y los laterales sendos escudos
de la Orden dominica, de la misma procedencia, cronología
y material.

Traspasada la portada de Santo Domingo, a través de
un zaguán con zócalo de azulejos del XVII en el que aparecen
reiterados los escudos de dominicos y franciscanos y solería
de mármol genovés en damero, se hallan los accesos al claustro
y a la capilla de la Venerable Orden Tercera levantada en
la primera mitad del siglo XVIII.

La portada interior de la capilla de la Venerable Orden
Tercera ofrece un hueco adintelado que se cierra con una
interesante puerta de madera tallada en maderas nobles de
la primera mitad del siglo XVIII y se enmarca por baquetón
moldurado de perfil mixtilíneo coronado por movidos fragmen-
tos de frontón curvo. Flanqueando la portada hay dos pequeños
altares, ornamentados con yeserías, que albergan imágenes
del Niño Jesús y de la Virgen del Rosario.

Interiomente, la única nave de esta capilla se subdivide
en cinco tramos por fajones moldurados que descansan sobre
pilastras con contrapilastras corintias. Cada uno de los tramos
de la bóveda, de perfil muy rebajado, se ornamenta con yese-
rías que dibujan formas estrelladas semejando nervaduras góti-
cas. También decorada con yeserías, de dentículos y ovas,
se presenta la cornisa que recorre perimetralmente el espacio
como línea de imposta de donde parte la bóveda. Sobre esta
cornisa se sitúan angulosos y movidos fragmentos de enta-
blamento sobre canes con hojarascas laterales. El arco triunfal
de acceso al presbiterio presenta una carnosa decoración de
guirnaldas de frutas y cartela central con el escudo dominico.
A los pies, en alto, se sitúa el coro.

Hacia 1660 se fecha el claustro, que organiza las depen-
dencias conventuales. Tiene tres plantas de altura decreciente.
La inferior, abierta, presenta arcadas de cinco vanos de medio
punto sobre columnas toscanas de mármol blanco, con enjutas
decoradas con molduras planas sobrepuestas. El segundo
cuerpo se articula por pilastras entre las que se disponen vanos
rectangulares a modo de balcones que se coronan por fron-
tones, alternadamente curvos y triangulares, de los cuales,
los situados en el centro de cada lado, albergan tarjas de
mármol conteniendo escudos de la Orden. En el tercer piso
la secuencia es de vanos ciegos rectangulares y arcos rebajados
que cobijan ventanas adinteladas enmarcadas por molduras
planas con orejetas.

En el ángulo de la crujía frontera a la iglesia, se ubica
la caja de escalera que arranca y desembarca en dependencias
rectangulares centradas por doble arquería de medio punto
que descansa sobre una robusta columna toscana de mármol.
La escalera, de amplias dimensiones, se desarrolla en dos
tramos con meseta central. Cada peldaño constituye una sola
pieza de mármol blanco.

Ocupando el centro del claustro se sitúan cuatro brocales
de pozo iguales. Son de mármol blanco y forma octogonal.
En cuatro de sus frentes se superponen, de forma alterna,
tallas de escudos dominicos y franciscanos.

Dos lápidas con inscripciones se hallan en el claustro
en las inmediaciones del acceso a la sacristía: La lápida sepul-
cral de Domingo Munárriz (1701) y la recordatoria de la bula
de redención de ánimas del Purgatorio (1724).

En la sacristía interesa destacar la zona contigua a la
iglesia, en cuyo frente hay dos puertas adinteladas y enmar-
cadas por baquetones mixtilíneos entre las cuales se ubica
un aguamanil de mármol blanco sobre un fondo de azulejería.

II. Bienes muebles.

1. Denominación: Crucificado. Materia: Marfil (imagen).
Madera (cruz). Técnica: Tallado. Dimensiones: 0,30 x 0,30 m
(sin cruz). Autor: Anónimo. Cronología: Siglo XVIII. Ubicación:
Dependencias conventuales.

2. Denominación: Virgen del Rosario («La Galeona»).
Materia: Madera, pigmentos, pan de oro. Técnica: Tallado,
policromado, dorado. Dimensiones: 0,83 x 0,38 x 0,25 m.
Autor: Juan Luis Vasallo Parodi (recomposición). Cronología:
Siglo XVII; 1943 (recomposición). Ubicación: Capilla del
Sagrario.

3. Denominación: Aparición de la Virgen de Guadalupe
a Juan Diego. Materia: Lienzo, pigmentos al aceite. Técnica:
Óleo sobre lienzo. Dimensiones: 2 x 1,50 m. Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVIII. Ubicación: Sacristía.

4. Denominación: Ecce Homo. Materia: Lienzo, pigmen-
tos al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 0,70
x 0,80 m. Autor: Anónimo. Cronología: Siglo XVIII. Ubicación:
Sacristía.

5. Denominación: Encuentro de San Francisco, Santo
Domingo y San Angel de Sicilia en Santa Sabina de Roma.
Materia: Lienzo, pigmentos al aceite. Técnica: Oleo sobre lien-
zo. Dimensiones: 2,24 x 1,70 m. Autor: Anónimo. Cronología:
Siglo XVIII. Ubicación: Sacristía.

6. Denominación: San Pedro Mártir. Materia: Lienzo, pig-
mentos al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones:
1,90 x 1,60 m. Autor: Anónimo. Cronología: Siglo XVIII. Ubi-
cación: Antecoro.

7. Denominación: Inmaculada Concepción. Materia: Lien-
zo, pigmentos al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimen-
siones: 1,70 x 1,50 m. Autor: Anónimo. Cronología: Fines
del siglo XVII. Ubicación: Antecoro.

8. Denominación: Joyero. Materia: Madera, carey, plata.
Dimensiones: 0,12 x 0,20 m. Autor: Anónimo. Cronología:
Siglo XVII. Ubicación: Clausura.

9. Denominación: Crucificado. Materia: Madera, pigmen-
tos al aceite. Técnica: Tallado, policromado. Dimensiones:
1 x 1,70 m. Autor: Anónimo. Cronología: Siglo XVIII. Ubi-
cación: Púlpito.

III. Delimitación del Bien.
Manzana 27613, parcela 04.

IV. Delimitación del entorno.
En la delimitación del entorno del Convento de Nuestra

Señora del Rosario y Santo Domingo de Cádiz se ha optado
por su reducción, de modo que sólo engloba las parcelas cons-
truidas y los espacios públicos inmediatos al inmueble objeto
de protección.

El entorno abarca las parcelas que se relacionan y que,
gráficamente, se representan en el plano adjunto.

Manzana 26623, parcelas 10 y 11.
Manzana 27627, parcelas 4 y 5.
Manzana 27612, parcelas 1 y 2.
Manzana 27619, parcelas 7 y 8.
Manzana 27613, parcelas 3 y 5.
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UNIVERSIDADES

ACUERDO de 11 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba la modi-
ficación de las Normas para la obtención en la Uni-
versidad de Málaga de mención «Doctorado Europeo».

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga,
en sesión ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2004,
aprobó las Normas para la obtención en la Universidad de
Málaga de la mención «Doctorado Europeo».

Con la publicación de estas normas se cumplía uno de
los objetivos más relevantes de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, al contribuir a favorecer
la movilidad y la promoción de la plena integración del sistema
universitario español en el Espacio Europeo de Educación
Superior e Investigación.

En las normas aprobadas por el Consejo de Gobierno
se regulaban los requisitos exigibles, la tramitación adminis-
trativa y la acreditación académica para la concesión de la
mención de «Doctor Europeo» por la Universidad de Málaga.

El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que
se regulan los estudios universitarios de postgrado, contempla
en su artículo 14 la denominada «mención europea en el
título de doctor», regulando de forma diferente aspectos rela-
tivos a la acreditación académica y a los requisitos exigibles
para su tramitación a los establecidos en la normativa aprobada
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga.

Por todo ello y con objeto de armonizar las disfunciones
observadas, se hace necesaria la revisión de las Normas para
la obtención en la Universidad de Málaga de la mención «Doc-
torado Europeo», mediante su adaptación al Real Decreto
567/2005, de 21 de enero.

En consecuencia, a propuesta del Vicerrectorado de Inves-
tigación y Doctorado, previo informe de la Comisión de Doc-
torado de la Universidad de Málaga, el Consejo de Gobierno,
en sesión celebrada el 11 de julio de 2005, acuerda efectuar
las siguientes modificaciones en las mencionadas Normas:

Artículo único.
1. Se sustituye el apartado b) del punto primero del artícu-

lo 1 por el siguiente texto:

- «La tesis debe ser informada por un mínimo de dos
expertos, con título de Doctor, pertenecientes a alguna ins-
titución de educación superior o instituto de investigación de
un Estado miembro de la Unión Europea, distinto de España,
no pudiendo coincidir ninguno de ellos con la persona del
director de la Tesis Doctoral presentada para su defensa. Cada
uno de estos informes deberá entregarse en sobre cerrado
y firmado por el profesor que lo emite. Se adjuntará además
un breve “currículum vitae” de cada uno de los investigadores
informantes.»

2. Se sustituye el apartado e) del punto primero del artículo
1 por el siguiente texto:

- Parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las
conclusiones, se habrá de redactar y presentar en una de
las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a alguna
de las lenguas oficiales en España.

La defensa oral y pública de la Tesis Doctoral habrá de
realizarse necesariamente de forma parcial en una de las len-
guas oficiales de la Unión Europea distinta a alguna de las
lenguas oficiales en España, a elección del doctorando, inclu-
yendo como mínimo indispensable dicha parte las conclu-
siones del trabajo presentado, además de un resumen del
mismo.

3. Se sustituye el apartado tercero del artículo 2 por el
siguiente texto:

- «El sello o anagrama de Doctor Europeo, conforme a
lo aprobado por el Comité de Enlace de la Conferencia de
Rectores y Presidentes de las Universidades de países miem-
bros de la Unión Europea, consiste en un círculo de doce
estrellas de cinco puntas en cuyo centro figura inscrita la leyen-
da “Doctor Europeus”, y figurará en el Certificado, en el Diploma
y en el anverso del Título.»

Málaga, 11 de julio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 5015/05C. (PD. 2/2006).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
5015/05C dimanante de los autos de Juicio Ordinario
núm. 472/04, procedentes del Juzgado de Primera Instancia
número Uno de Estepa, promovidos por Manuel Quero Ramos
y Felipe Quero Ramos, contra Antonio Corona Pachón y Otros;
se ha dictado sentencia con fecha 14/12/05, cuyo fallo lite-
ralmente dice: «Se desestima el recurso de apelación inter-
puesto por la representación de don Manuel Quero Ramos
y don Felipe Quero Ramos contra la sentencia dictada por

el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Estepa con
fecha 5.5.05 en el Juicio Ordinario núm. 472/04, y se con-
firma íntegramente la misma con imposición de las costas
de esta alzada a la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciarnos, mandamos y
firmamos.»

Y con el fin de que sirva de notificación a los apelados
rebeldes herederos desconocidos e inciertos de doña Carmen
Pachón González, extiendo y firmo la presente en la ciudad
de Sevilla a diecinueve de diciembre de 2005.- El Magistrado
Ponente, El Secretario.
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EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 6491/2005. (PD. 3/2006).

NIG: 4109137C20050000980.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 6491/2005.
Asunto: 800499/2005.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 399/2001.
Juzgado de origen: Primera Inst. e Instr. Carmona núm. Uno.
Negociado: E.
Apelante: Doña María José Limones Acebedo.
Procurador: Don Manuel Ignacio Pérez Espina.
Apelado: Mutua Valenciana Automovilista.
Procurador: Márquez Díaz, Miguel Angel.

E D I C T O

Ilmo. Sr. Don José María Fragoso Bravo, Magistrado
Ponente, de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
6491/2005 dimanante de los autos de juicio ordinario núm.
399/01 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Carmona, seguido a instancia de las personas de arriba
al margen, se ha dictado sentencia con fecha 12 de diciembre
de 2005, cuyo fallo literalmente dice: «Se desestima el recurso
interpuesto por la representación de doña M.ª José Limones
Acebedo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. Uno de Carmona con fecha 15.3.05, en el
juicio ordinario núm. 399/01, y se confirma íntegramente la
misma por sus propios fundamentos con expresa imposición
de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y
firmamos.»

Y con el fin de que sirva de notificación a los herederos
desconocidos e inciertos de don José Domínguez Crespo
extiendo y firmo el presente en la ciudad de Sevilla, 19 de
diciembre de 2005.- El Magistrado Ponente, José María Fra-
goso Bravo. El Secretario Judicial, Antonio Dorado Picón.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. OCHO)

EDICTO dimanante del Procedimiento Ordinario
núm. 1071/2004. (PD. 1/2006).

NIG: 2990142C20040003507.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1071/2004. Negociado:
De: Doña Gloria González Castillo.
Procuradora: Sra. Margarita Zafra Solís.
Contra: Doña María del Carmen Martín Montalvo Aguado,
Inmobiliaria La Galería, don Arnold Rudin y doña Marguerite
Rudin.
Procuradora: Sra. Lidia Andrades Pérez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1071/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Torremolinos (Antiguo Mixto núm. Ocho) a instancia de doña
Gloria González Castillo contra doña María del Carmen Martín
Montalvo Aguado, Inmobiliaria La Galería, don Arnold Rudin

y doña Marguerite Rudin, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Torremolinos (Málaga), a 14 de diciembre
de 2005.

Vistos por el Sr. Don Antonio Valero González, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
esta ciudad y su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio
Ordinario núm. 1071/04 seguidos ante este Juzgado a ins-
tancia de doña Gloria González Castillo representada por la
Procuradora Sra. Zafra Solís y defendida por la Letrada Sra.
González Castillo, contra doña María del Carmen Martín Mon-
talvo Aguado e Inmobiliaria La Galería representadas por la
Procuradora Sra. Andrades Pérez y defendidas por la Letrada
Sra. Moya Sánchez y contra don Arnold Rudin y doña Mar-
guerite Rudin, declarados en rebeldía, y,

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. Que por la Procuradora Sra. Zafra Solís en nom-
bre y representación de doña Gloria González Castillo se inter-
puso demanda de Juicio Ordinario contra don Arnold Rudin;
doña Marguerite Rudin; doña María del Carmen Martín Mon-
talvo Aguado e Inmobiliaria La Galería, en la que una vez
expuestos de forma suscinta y numerada los hechos y fun-
damentos jurídicos terminaba suplicando una sentencia esti-
matoria de sus pretensiones.

Segundo. Que por este Juzgado se dictó auto por el que
se admitía a trámite la demanda y se daba traslado a los
demandados para que contestaran en el plazo de veinte días,
presentándose escrito por doña María del Carmen Martín Mon-
talvo Aguado e Inmobiliaria La Galería por el que se allanaban
a la demanda y no realizándose tal acto por don Arnold Rudin
y doña Margarite Rudin, dictándose providencia por la que
se le declaraba en rebeldía a éstos y se convocaba a las partes
a la preceptiva audiencia.

Tercero. Que a ésta compareció la actora y celebrada se
ratificó en su escrito recibiéndose el pleito a prueba, citando
a las partes para la celebración del acto del juicio, en el cual
se practicaron las pruebas admitidas (documentales; testifical)
formulándose conclusiones una vez realizadas éstas.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han
observado todos los trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En el presente caso se pretende por el actor
la declaración del dominio a su favor de la finca que describe
en su demanda; igualmente solicita que se libre mandamiento
al Registrador de la Propiedad ordenando la inscripción de
la citada finca a nombre de la actora y la rectificación de
las inscripciones que sean contradictorias. Basa su pretensión
en el hecho de haber adquirido la vivienda por contrato privado
de compraventa con fecha uno de febrero de 2002 a doña
María del Carmen Martín Montalvo Aguado; a su vez la Sra.
Martín Montalvo Aguado la había adquirido mediante contrato
privado de los Sres. Rudin, Arnold y su esposa Marguerite,
a favor de los cuales aparece inscrita la finca en el Registro
de la Propiedad; que la Sra. Martín Montalvo no elevó a público
el documento suscrito, de tal manera que se interrumpió el
tracto sucesivo; que desde que esta última adquirió la vivienda
la había dedicado a alquiler; a su vez, desde que la actora
adquirió la finca habita en ella y ha realizado obras y mejoras
en la referida vivienda; el contrato privado celebrado entre
Arnold Rudin y doña María del Carmen Martín Montalvo Agua-
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do no se aporta a las actuaciones al haberse extraviado; que
el contrato celebrado entre actora y doña María del Carmen
Martín está sometido a la condición expresa de que pueda
ser elevado a escritura pública e inscrito en el Registro de
la Propiedad; que el precio de la compra se fijó en 156.263
euros pactándose una forma de pago aplazada dejándose pen-
diente un último pago al momento de cumplirse la condición,
es decir, poder acudir al Registro; que desde la firma del con-
trato la codemandada Sra. Martín expresó su voluntad de ser
ella la que realizara los trámites para adecuar la titularidad
registral a la realidad, no habiéndose realizado trámite alguno
desde entonces; que la finca aparece acatastrada a nombre
de la Inmobiliaria La Galería (negocio de la que es titular la
Sra. Martín) si bien desde la compra es la actora la que ha
abonado los recibos del IBI y que todos los contratos de sumi-
nistros y de Comunidad de Propietarios constan igualmente
a nombre de la demandante. Ante estos hechos, demanda
a los titulares registrales y a la Sra. Martín ejercitando contra
ellos la mencionada acción declarativa de dominio.

Ante esta reclamación las demandadas doña María del
Carmen Martín Montalvo Aguado e Inmobiliaria La Galería
se personan y se allanan a la demanda reconociendo como
ciertos los hechos alegados de contrario.

Por el contrario los codemandados don Arnold Rudin y
doña Margarite Rudin, ni comparecen ni contestan a la deman-
da, es decir, son declarados en rebeldía, situación que no
implica su allanamiento. Esta postura procesal adoptable por
la parte demandada no supone «per se» que los hechos cons-
titutivos de la pretensión del actor sean ciertos. Ello impone
a la demandante la obligación de acreditar tales hechos, pues
así lo establecen las normas sobre carga probatoria del artículo
217 de la LEC. Asimismo, aun acreditados los hechos cons-
titutivos de la pretensión, se hace imprescindible que las con-
secuencias jurídicas sean las que dimanan de los hechos acre-
ditados, sin que la situación de rebeldía imponga que hayan
de ser aceptadas las establecidas por el actor en su demanda.
Pero por las mismas razones, es evidente que la rebeldía del
demandado condiciona el resultado probatorio, dado que el
propio artículo 217 de la LEC obliga al demandado a probar
los hechos impeditivos y extintivos de la pretensión.

Segundo. La acción ejercitada en este procedimiento es
la declarativa de dominio y hay que significar que la misma
protege al propietario frente a la persona que niega o perturba
su derecho dominical, y tiene como finalidad verificar los requi-
sitos y la consistencia y comprobar, previa demostración judi-
cial, la realidad de sus títulos de su derecho. La STS de 23
de enero de 1992 señala que «tiene por finalidad obtener
una declaración judicial de reconocimiento del título dominical
sobre el bien frente al que se lo discute o abroga», y la de
14 de octubre de 1991 que con ella se pretende «obtener
la declaración de que el demandante es propietario de la cosa,
acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se
lo atribuye».

Es evidente, en el presente caso, que las personas que
se pueden considerar que perturban el derecho de la actora
es aquella a favor de la cual aparece inscrita en el Registro
de la Propiedad la finca objeto de autos y aquella que la
propia parte actora identifica como anterior propietaria de la
misma.

Pues bien, una vez que han quedado fijadas las posturas
de las partes, hemos de decir que en el supuesto de autos,
valorando la prueba documental y la testifical, procede estimar
la demanda al haber cumplido la parte actora con la obligación
de probar (art. 217 de la LEC) los hechos alegados y las
consecuencias de los mismos, es decir la propiedad sobre
la finca descrita, debiéndose estimar la demanda en cuanto
a la declaración de dominio, ya que se aporta el contrato
celebrado con la Sra. Martín Montalvo y se incorpora numerosa
prueba documental en la que se aprecia que los distintos reci-

bos (ya sean de suministros, ya sean de contribuciones urba-
nas) aparecen a nombre de la actora, de la Sra. Martín o
su inmobiliaria o de los diferentes inquilinos que han habitado
la misma, reconociéndose tales hechos como ciertos por parte
de la codemandada Sr. Martín.

Al mismo tiempo, y con amparo en lo establecido en
el art. 40 de la LH, procede igualmente estimar la acción
acumulada de adecuación del Registro de la Propiedad a la
realidad extrarregistral, acordándose la inscripción de la finca
a nombre de la actora.

Tercero. En cuanto a las costas, y en aplicación de lo
establecido en el art. 394 de la LEC procede condenar al
pago de las mismas a los codemandados don Arnold Rudin;
doña Marguerite Rudin. En relación a los codemandados doña
María del Carmen Martín Montalvo Aguado e Inmobiliaria La
Galería, en aplicación de lo establecildo en el art. 395 de
la LEC no procede la imposición de costas, al haberse allanado
antes de la contestación y no existir constancia de requeri-
miento fehaciente y justificado o que se haya dirigido demanda
de conciliación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Sra. Zafra Solís en nombre y representación de doña Gloria
González Castillo contra don Arnold Rudin; doña Marguerite
Rudin; doña María del Carmen Martín Montalvo Aguado e
Inmobiliaria La Galería:

a) Debo declarar y declaro el dominio a favor de la actora
doña Gloria González Castillo de la siguiente finca: «Finca
urbana sita en C/ Montaña, núm. 14, “Vista Sierra” de la
Urbanización el Pinar, en Torremolinos (Málaga). Parcela de
terreno procedente del llamado Olivar de Rojas, sita en término
de Torremolinos, con superficie de mil treinta y seis metros
cuadrados, la cual linda al Norte en línea quebrada de tres
trazos, la primera de diecinueve metros veintisiete centímetros,
la segunda, que forma un ángulo con la primera de ciento
setenta y cuatro grados, con quince minutos, y longitud de
dos metros ochenta y dos centímetros; y la tercera de dos
metros ochenta y siete centímetros, con el resto de la finca
de que se segrega; al Este, en línea también quebrada de
dos trazos, el primero de veintiocho metros cincuenta cen-
tímetros y el segundo de cinco metros treinta centímetros,
que forman un angulo de ciento cincuenta y tres grados, treinta
minutos, con el primero, resto de la finca matriz y en el segun-
do, un camino trazado en los terrenos de la misma finca ori-
ginaria; por el Sur, en línea de treinta y siete metros veinticinco
centímetros con parcela de la misma procedencia que la que
se describe propia de don Manuel Pajares y por el Oeste,
en línea de treinta y dos metros diecisiete centímetros, con
camino trazado en la finca matriz. Sobre ella existe construida
la siguiente edificación: Casa Hotel particular, que hoy se deno-
mina “Vista Sierra”, de una sola plaza, con superficie construida
de noventa y nueve metros setenta y cinco centímetros cua-
drados, distribuidas para una sola vivienda integrada por estan-
cia-comedor, dos dormitorios, cocina, baño y vestíbulo. Tiene
ademas una planta alta parcial de treinta y seis metros cin-
cuenta y seis decímetros cuadrados, distribuida en dos dor-
mitorios y aseo; el resto de la superficie hasta la total del
solar sobre el que se levanta, se halla destinada a jardín acceso
y anejos».

b) Debo acordar y acuerdo que se libre Mandamiento
al Registrador de la Propiedad núm. 10 de Málaga ordenando
la inscripción de la mencionada finca a nombre de doña Gloria



BOJA núm. 6Sevilla, 11 de enero 2006 Página núm. 81

González Castillo rectificándose la obrante al folio núm. 15
del tomo 327, libro 327, inscripción 4.ª, del Antiguo Archivo
(hoy tomo 237, libro 237) finca 15.040 del Registro de la
Propiedad núm. 10 de Málaga, condenándose a los deman-
dados, a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos.

Todo ello con expresa condena en costas para los code-
mandados don Arnold Rudin; doña Marguerite Rudin y sin
condena en las mismas respecto a doña María del Carmen
Martín Montalvo Aguado e Inmobiliaria La Galería.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso
de apelación en el plazo de cinco días a preparar ante este
Juzgado y a sustanciar ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a la causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

E/.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Ilmo. Juez que la ha dictado constituido en audiencia
pública.

Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados, don Arnold Rudin y doña Marguerite Rudin,
extiendo y firmo la presente en Torremolinos, 15 de diciembre
de 2005.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica (Expte. 78/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 78/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Alojamiento alumnos de la ESPA en Albolote

(Granada)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: -.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecisiete mil

cuatrocientos setenta y siete (117.477) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2005.
Contratista: Cuarto Continente, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento diecisiete mil (117.000,00) euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 91/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 91/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de 150 ordenadores marca Cofiman

modelo avanzado».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y ocho

mil cuatrocientos cuarenta y cinco (158.445,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de diciembre de 2005.
Contratista: Cofiman, S.A. Nacionalidad: Española. Impor-

te: Ciento diecisiete mil (117.000,00) euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministros que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace
pública la adjudicación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF037/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Contratación de la renovación

de los sistemas de gestión de esperas y direccionamiento de
clientes en la Oficina Tributaria de Jerez y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio

de licitación: Publicado en BOJA número 219, de 9 de noviem-
bre de 2005.

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.
Importe: Doscientos sesenta y nueve mil quinientos euros

(269.500,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Q-Matic Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciséis mil sete-

cientos sesenta y nueve euros con veinte céntimos
(216.769,20 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF038/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Contratación del mantenimien-

to de los programas de ayuda al contribuyente para la ela-
boración de autoliquidaciones de tributos propios y cedidos,
y otros documentos de ingresos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio

de licitación: Publicado en BOJA número 219, de 9 de noviem-
bre de 2005.

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.
Importe: Noventa y cuatro mil ochenta euros (94.080,00

euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil seis-

cientos euros (89.600,00 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que
se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-
temas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF018/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-
toría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda
para la implantación de determinados aspectos del Sistema
Unificado de Recursos. – Sistema SUR –».

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio
de licitación: Publicado en DUOE núm. S 204, de 21 de
octubre de 2005, BOE núm. 263, de 3 de noviembre de
2005 y BOJA núm. 208, de 25 de octubre de 2005.

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.

Importe: Ochocientos cincuenta y un mil ciento treinta
y seis euros (851.136,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Sadiel, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y un
mil setenta y nueve euros con veinticinco céntimos
(851.079,25 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El I.A.A.P.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-9/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e instalación de

un transformador seco, modelo Trihal, marca Merlin Gerin,
de una potencia nominal de 1.000 kilowatios, en el Aulario,
sito en la calle Júpiter, esquina calle Juan Antonio Cavestany
de esta capital, como centro adscrito al Instituto Andaluz de
Administración Pública».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
c) Forma: Negociado sin publicidad previa.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Sesenta

y nueve mil novecientos seis con veinticuatro céntimos de
euro (69.906,24 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Endesa Energía S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y nueve mil nove-

cientos seis con veinticuatro céntimos de euro (69.906,24 E).

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los lotes/rutas
por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de transporte escolar y de estudiantes de esta
provincia para el curso 2005/06.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las resoluciones de adjudicaciones defi-
nitivas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar

de 78 lotes/rutas de la provincia de Huelva.
b) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 208, de 25 de octubre de 2005.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

4. La relación de lotes/rutas, con indicación de las empre-
sas adjudicatarias así como el precio de adjudicación de cada
uno de ellos, se encuentra detallado en el Anexo I.

Huelva, 22 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 1211/05/M/OO).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; CP 41071. Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955.003.775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de la Vegetación en el Parque

Natural de los Alcornocales».
Número de expediente: 1211/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26

de septiembre de 2005, BOJA núm. 18.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 733.382,56 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Audeca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 586.706,05 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 1228/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración zona incendiada Area Tejeda

Almijara».
Número de expediente: 1228/05/M/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de
octubre de 2005, BOJA núm. 194.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.397.227,79 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.117.782,23 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 389/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto básico y de ejecución puntos de vigi-

lancia del Infoca en la provincia de Córdoba».
Número de expediente: 389/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de

noviembre de 2005, BOJA núm. 213.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 65.836,26 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.519,53 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 1198/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Tratamientos selvícolas y mejora forestal en

montes propiedad de la Junta de Andalucía, localizados en
el área de influencia del P.N. Sierra Mágina».

Número de expediente: 1198/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de septiembre de 2005, BOJA núm. 185.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 558.923,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.168,98 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra (Expte. 1189/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de la vegetación en montes públi-

cos del Sector Litoral Occidental-Genal».
Número de expediente: 1189/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

octubre de 2005, BOJA núm. 194.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 867.193,39 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Floresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 693.715,69 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 36 Viviendas de Protección Pública en
régimen de precio general en la UE-14 del PERI Tri-
nidad Perchel de Málaga. (PD. 4921/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5798. Obras de edi-

ficación de 36 Viviendas de Protección Pública en régimen
de precio general en la UE-14 del PERI Trinidad Perchel de
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
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: Cuatro millones veintisiete

mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta y cuatro
céntimos (4.027.575,54 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 80.551,51 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 14 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.

Edificio Sponsor, 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6. 29002,

Málaga.
Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 28 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 44 viviendas protegidas básicas en el
municipio de Cártama (Málaga). (PD. 4920/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5799. Obras de edi-

ficación de 44 viviendas protegidas básicas en el municipio
de Cártama (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Cártama (Málaga).
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: Dos millones cuatrocientos

setenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis euros con
setenta y tres céntimos (2.475.756,73 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 49.515,13 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: Salitre, 11, 2.ª planta, Oficinas 1 a 6.
b) 29002, Málaga.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 21 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58,

2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tlfno.: 955 030 300. Fax.: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, núm. 1, 2.ª planta. Oficinas 1 a 6.
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Tlfno.: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
de ofertas económicas.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía a las 12,00 horas del día 3 de marzo de 2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 64 VPA en la barriada «La Piñera Alta»
2.ª fase, en Algeciras (Cádiz). (PD. 4923/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5673. Obras de edi-

ficación de 64 VPA en la barriada «La Piñera Alta» 2.ª fase,
en Algeciras (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
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: Tres millones trescientos cua-

renta y dos mil doscientos sesenta y un euros con veintiséis
céntimos (3.342.261,26 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 66.845,23 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 16 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª

planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 11010, Cádiz.
Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cinco meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 28 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 26 VPO-REV UE-7 en C/ Hermanas de
la Caridad, en el municipio de Umbrete (Sevilla). (PD.
4919/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5741. Obras de edi-

ficación de 26 VPO-REV UE-7 en C/ Hermanas de la Caridad,
en el municipio de Umbrete (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Umbrete (Sevilla).
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: Un millón ochocientos

ochenta y seis mil trescientos veintisiete euros con noventa
y cuatro céntimos (1.886.327,94 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 37.726,56 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, planta 7.ª

módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 7 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Central de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.

Edif. Sponsor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax.: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, planta 7.ª

modulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 20 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 17 Viviendas Protegidas de precio gene-
ral en venta en la C/ Barrero, del municipio de Periana
(Málaga). (PD. 4918/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5810. Obras de edi-

ficación de 17 Viviendas Protegidas de precio general en venta
en la C/ Barrero del municipio de Periana (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Periana (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón once mil cua-

t roc ientos ve int icuat ro euros con doce cént imos
(1.011.424,12 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 20.228,48 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta, Oficinas 1 a 6.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 1 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58,

2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, núm. 1, 2.ª planta. Oficinas 1 a 6.
Localidad y código postal: Málaga, 29002.
Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 13 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, 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.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 64 VPO-REV en la parcela 16.2 del
sector 9-A del PERI Almanjáyar. Granada. (PD.
4917/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5744. Obras de edi-

ficación de 64 VPO-REV en la parcela 16.2 del sector 9-A
del PERI Almanjáyar. Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones trescientos

noventa y seis mil ochocientos ocho euros con ochenta y cuatro
céntimos (3.396.808,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 67.936,18 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Granada.
a) Domicilio: C/ San Antón, 72, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: 18005, Granada.
c) Tlfno.: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 2.ª planta.

Edif. Sponsor. 41012 Sevilla.
Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, 72. 1.ª planta. 18005 Granada.
Tlfno.: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
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 los
servicios centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del 20 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 24 VPO-REV en la UE 1-A manzana A,
de Alcalá de los Gazules (Cádiz). (PD. 4916/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5813. Obras de edi-

ficación de 24 VPO-REV en la UE 1-A manzana A de Alcalá
de los Gazules (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos noventa

y dos mil veintiséis euros con cincuenta y ocho céntimos
(1.292.026,58 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 25.840,53 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 21 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª

planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. 11010, Cádiz.
Teléfono: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 31 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, 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.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 28 VPA y garajes en la parcela 264
del PP «Los Almendros», del municipio de Priego de
Córdoba (Córdoba). (PD. 4922/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/5563. Obras de edi-

ficación de 28 VPA y garajes, en la parcela 264 del PP «Los
Almendros», del municipio de Priego de Córdoba (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cin-

cuenta y dos mil quinientos dos euros con treinta y dos cén-
timos (1.452.502,32 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 29.050,05 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32. Acc. 1.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 902. Fax: 957 003 910.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 23 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32. Acc. 1.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 002. Fax: 957 003 910.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 6 de marzo 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.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 4924/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-CA5026/PPR0. Redacción

de proyecto y opción a dirección de obra de la variante Noroeste
de Barbate en la carretera A-393.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento cuarenta

y siete mil quinientos cinco euros con veintinueve céntimos
(147.505,29), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente C-CA5026/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se expiden anuncios oficiales de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de Consumo.

De conformidad con 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 ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hermuñoz, S.L.
Expediente: CO-116/2005.
Ultimo domicilio conocido: Camino de la Barca, s/n, de
Córdoba.
Infracción: Tres leves.
Sanción: 850 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Jesús Madrid Herman (DNI 30831127).
Expediente: CO-121/2005-EP.
Infracción: Grave, art. 20.19, Ley 13/1999, de 15.12.1999
(BOE de 31.12.1999).
Fecha: 30.6.2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Sanción: 300,52.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

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 podrá 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 Fernando González Montesino.
Expediente: SE20/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 10 de noviembre de 2005.
Sanción: Mil quinientos (1.500) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre declaración
de francos y registrables de los terrenos correspondientes
al permiso de investigación «Alberto» núm. 30.490.

Al no haberse presentado ninguna oferta al concurso públi-
co de registros mineros, relativo a los terrenos caducados del
permiso de investigación «Alberto» núm. 30.490, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, esta Delegación Pro-
vincial declara dichos terrenos francos y registrables, pudiendo
ser solicitados después de transcurridos ocho días desde la
publicación de este anuncio en el BOE.

Granada, 15 de diciembre de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, de otorgamiento
de Concesión Directa «Los Camorros» núm. 6554. (PP.
4573/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en Málaga hace saber que: Por Resolución
de 20 de julio de 2005, firmada por la Ilma. Sra. Secretaria
General de Desarrollo Industrial y Energético, ha sido otorgada
la Concesión Directa de explotación cuyas características se
indican a continuación:

Nombre: «Los Camorros».
Número: 6554.
Términos municipales: Humilladero, Mollina y Alameda.
Titular: La Camorra, S.A.
Domicilio: Gilena (Sevilla), C/ Cruz, núm. 5.
Recursos: Sección C; Dolomías.
Superficie: Cinco cuadrículas mineras.
Período de vigencia: 30 años, prorrogables por dos períodos
iguales hasta un máximo de noventa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Málaga, 8 de noviembre de 2005.- La Delegada, María
Gámez Gámez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de procedimiento administrativo
de reintegro en el expediente que se relaciona, por
alguno de los motivos previstos en el art. 112 de la
LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, dada la imposibilidad de practicar las notificaciones del
acuerdo del procedimiento administrativo de reintegro corres-
pondiente a la entidad que a continuación se relaciona, en
el último domicilio conocido, se le notifica, por medio de este
anuncio.

Entidad: Aravel, S. Coop. And.
Dirección: Amadeo de Saboya, 29.
Núm. Expte.: SC.0095.CA/001-RT99/05.
Asunto: Notificación del acuerdo del procedimiento adminis-
trativo de reintegro a dicha entidad de fecha 10 de noviembre
de 2005.
Motivo: Haber incumplido, la entidad beneficiaria, las con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de la sub-
vención.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, la entidad men-
cionada podrá alegar o presentar cuanta documentación estime
pertinente para justificar el correspondiente expediente en rein-
tegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 12 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 14 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, que anuncia la obli-
gación de reintegrar de Motoclub Sanluqueño dictada
en el procedimiento REIN 4/2005 (PJ 031/CA 03).

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27.11.1992) y en
virtud del art. 114 de la Ley 5/1983, de 19 de julio (BOJA
núm. 59, de 26 de julio de 1983) esta Delegación Provincial

A C U E R D A

La obligación del Motoclub Sanluqueño de reintegrar dos
mil (2.000) euros como principal y novecientos ochenta y
nueve con treinta y uno (989,31) euros como intereses de
demora. En total dos mil novecientos ochenta y nueve con
treinta y uno (2.989,31) euros.

Contra esta obligación podrá interponer recurso, en el pla-
zo de dos meses contados desde el siguiente día de la publi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla. Con carácter potestativo podrá entablar recurso de repo-
sición ante esta Provincial en el plazo de un mes contado
desde el mencionado siguiente día. Y ello por quedar agotada
la vía administrativa. El procedimiento REIN 4/2005 derivado
de la subvención PJ 031/CA 03 se encuentra en el Servicio
de Deporte de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte sita en el núm. 4 de la calle Jacinto de Cádiz.
Así como el 046 221061079 3 por si abonara la liquidación

en período en los plazos del art. 21 de la Ley 5/1983 (citada).
La cantidad a reintegrar tiene la consideración de ingreso de
derecho público y de no abonarse en período voluntario se
ejecutará por la vía de apremio.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a don Juan José Rodríguez Espinola, interesado
en los expedientes núms. 2005/GR/000208,
2005/GR/000211 y 2005/GR/000291, de requeri-
mientos para la subsanación de defectos.

Con fechas 16 de mayo, 23 de junio y 23 de junio de
2005, esta Delegación Provincial de Granada ha emitido escri-
tos de requerimientos para la subsanación de defectos en los
expedientes núms. 2005/GR/000208, 2005/GR/000211 y
2005/GR/000291, de inscripción en el Registro de Turismo
de Andalucía del proyecto del establecimiento hotelero «Po-
blado Rural Montes Orientales», anotación de cambio de titular
del establecimiento hotelero «El 402» (H/GR/00681) y ano-
tación de cambio de titular del restaurante «El 402»
(R/GR/00994). Habiéndose procedido por el Servicio de
Correos a caducar la carta remitida, al no ser retirada por
el interesado, se le notifica que se le conceden 10 días para
personarse en las dependencias de esta Delegación Provincial,
donde se le hará entrega de una copia de los mencionados
escritos.

Granada, 9 de diciembre de 2005.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra/n a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinente
ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 116/05.

Notificado: Hostelería Ramírez 3, S.L.

Ultimo domicilio: Autovía Bailén-Motril, km. 98,5. Iznalloz
(Granada).

Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 12 de diciembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 9 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resoluciones de no desamparo a don Juan
Manuel Manoja Aguilar y doña Dolores López Jiménez.

Acuerdo de fecha viernes, 9 de diciembre de 2005, 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 Juan Manuel Manoja Aguilar
y doña Dolores López Jiménez 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 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 Reso-
lución de no desamparo de fecha jueves, 13 de octubre de
2005, de los menores M.A.M.L. y J.M.L., expedientes núme-
ros 29/05/0106/00 y 29/05/0164/00, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juz-
gado 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 con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 9 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de desamparo a don Rafael
Núñez Peña y doña Laura Cortés Jiménez.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005 de la Dele-
gación 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 Rafael Núñez Peña y doña Laura
Cortés Jiménez 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 desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán 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 21 de diciembre de
2005 del menor M.N.C., expediente núm. 29/05/0249/00,
significándoles 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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de promoción judicial de acogimiento
familiar simple a doña Isabel Sánchez Alcántara.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación 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 Isabel Sánchez Alcántara 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 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 Reso-
lución de promoción judicial de acogimiento familiar simple
de fecha 14 de abril de 2005 del menor S.A., R/N DE I,
expediente núm. 29/05/0067/00, 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 oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de desamparo a doña Isabel
Sánchez Alcántara.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005 de la Dele-
gación 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 Isabel Sánchez Alcántara 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 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 12 de mayo de 2005 del menor S.A.,
R/N de I., expediente núm. 29/05/0067/00, 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 oposición a las reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores,
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo a doña Francisca Marín Díaz.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
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Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
a doña Francisca Marín Díaz 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 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 entrega de la notificación de fecha 16 de
noviembre de 2005, por la que se comunica el acuerdo de
inicio de procedimiento de desamparo, referente al menor
M.D.S., expediente núm. 29/05/0382/00.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de revocación de desamparo
a doña Lucía Santiago Fernández.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación 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 Lucía Santiago Fernández 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 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 Reso-
lución de revocación de desamparo de fecha 24 de noviembre
de 2005 del menor S.F.G, expediente núm. 29/93/0437/00,
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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo y acuerdo de acogimiento temporal a don
Juan José Palacios Ariza y doña Inmaculada Soler Ariza.

Acuerdo de fecha miércoles, 21 de diciembre de 2005,
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de resolución a don Juan José Palacios
Ariza y doña Inmaculada Soler Ariza 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 desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán 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 acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y acuer-
do de acogimiento temporal de fecha miércoles, 21 de diciem-
bre de 2005, del menor Y.D.C.P.S., expediente núm. 29/05/
0442/00, significándoles 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 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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de promoción judicial de aco-
gimiento familiar permanente a don Juan Capitán Suá-
rez y doña M.ª del Mar Suárez Fernández.

Acuerdo de fecha miércoles, 21 de diciembre de 2005,
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a don Juan Capitán Suárez
y doña M.ª del Mar Suárez Fernández, 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 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 Reso-
lución de promoción judicial de acogimiento familiar perma-
nente de fecha miércoles, 21 de diciembre de 2005, del menor
J.M.C.S., expediente núm. 29/05/0348/00, 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 oposición a las reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores,
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de modificación de medidas
consistente en cambio de guarda a don Juan Antonio
Cortés Heredia y doña Dolores Carmona Rodríguez.

Acuerdo de fecha miércoles, 21 de diciembre de 2005,
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de resolución a don Juan Antonio Cortés
Heredia y doña Dolores Carmona Rodríguez 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 desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán 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
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de resolución de modificación de medidas consistente en cam-
bio de guarda de fecha miércoles, 21 de diciembre de 2005,
del menor S.C.C., expediente núm. 29/89/0279/00, signi-
ficándoles 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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de desamparo a don Juan
Capitán Suárez y doña M.ª del Mar Suárez Fernández.

Acuerdo de fecha miércoles, 21 de diciembre de 2005,
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a don Juan Capitán Suárez
y doña M.ª del Mar Suárez Fernández, 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 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 Reso-
lución de desamparo de fecha miércoles, 21 de diciembre
de 2005, del menor J.M.C.S. , expediente núm.
29/05/0348/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de asunción de guarda a don
Joaquín Cañete Fernández y doña Josefa Heredia
Molina.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación 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 Joaquín Cañete Fernández y doña
Josefa Heredia Molina 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 desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán 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 asunción de guarda, de fecha 10 de noviem-
bre de 2005, del menor C.H., M., expediente núm. 29/96/
0726/02, significándoles 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 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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de asunción de guarda a
don Joaquín Cañete Fernández y doña Josefa Heredia
Molina.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación 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 Joaquín Cañete Fernández y doña
Josefa Heredia Molina 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 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 Reso-
lución de asunción de guarda de fecha 10 de noviembre de
2005 del menor C.H.J., expediente núm. 29/96/0727/02,
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, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de desamparo a doña Ariane
Erkens.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación 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 Ariane Erkens 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 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 21 de diciembre de 2005 del menor
C,E., expediente núm. 29/05/0398/00, 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 oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.
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ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de promoción judicial de aco-
gimiento familiar permanente a don Manuel Heredia Gil.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación 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 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
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de promoción judicial de acogimiento familiar perma-
nente de fecha 24 de noviembre de 2004 del menor H.F., M.,
expediente núm. 29/04/0326/00, 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 oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2005-21-000171, del expe-
diente de protección núm. 352-2005-21-000298.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica acuerdo de
iniciación, en el procedimiento de desamparo núm.
353-2005-21-000171, expediente núm. 352-2005-21-
000298, relativo a la menor N.S.I. a los padres de la misma
don Vladislar Semenova y doña Anastasia Iourkina, por el que
se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
a la menor N.S.I.

2. Designar como instructor del procedimiento que se
inicia a Miguel Calero Bermejo.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, en los expedientes de protección núms.
352-2000-21-44 y 352-2000-21-45.

De conformidad con el art 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el Decre-
to 42/02, de 12 de febrero del Régimen de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12 de noviem-
bre de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su
paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica la
conclusión y archivo de los expedientes núms. 352-2000-
21-44 y 352-2000-21-45, relativo a los menores M.V.M.
y C.V.M., al padre de los mismos don Cayetano Vizcaino For-
nalino, por el que se acuerda:

Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes
de protección núms. 352-2000-21-44 y 352-2000-21-45,
relativo a los menores M.V.M. y C.V.M., tras el pertinente
seguimiento de la situación sociofamiliar.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de protección de menores núm. 352-2003-21-00031
y 352-2003-21-00032.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de Acogimiento
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 26 de octubre
de 2005, adoptada en los expedientes de protección de meno-
res núms. 352-2003-21-00031 y 352-2003-21-00032,
relativo a las menores S.G.V. y A.G.V., a la madre de las
mismas doña Teresa Vega Rojo, por el que se acuerda:

1. Dictar condiciones reguladoras del acogimiento familiar
permanente con familia extensa.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de protección de menores núms. 352-2004-21-
000201 y 352-2004-21-000202, procedimientos
núms. 373-2005-21-9 y 373-2005-21-10.

De conformidad con el art 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art.
44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de Acogimiento
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 26 de octubre
de 2005, adoptada en los expedientes de protección de meno-
res núms. 352-2004-21-000201 y 352-2004-21-000202,
relativo a los menores M.L.G. y MJ.L.G., al padre de los mismos
don Juan Manuel López Soto, por el que se acuerda:

1. Dictar condiciones reguladoras del acogimiento familiar
simple con familia extensa.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, en los expedientes de protección de menores
núms. 352-2005-21-101 y 352-2005-21-102.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Decreto 42/02 de 12 de febrero del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12
de noviembre de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica la Conclusión y Archivo en la Tramitación de los expe-
dientes núms. 352-2005-21-101 y 352-2005-21-102, rela-
tivo a los menores J.F.M. y J.C.F.M. al padre de los mismos
don Emilio Fernández, por el que se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes
d e p r o t e c c i ó n n ú m e r o s 3 5 2 - 2 0 0 5 - 2 1 - 1 0 1 y
352-2005-21-102, relativo a los menores J.F.M. y J.C.F.M.

2. Comunicar a la Dirección General de Infancia y Familia
la presente Resolución de conformidad con la instrucción núm.
6/2005, de 11 de abril para su traslado a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 352-2004-21-000078.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el

Decreto 42/02 de 12 de febrero del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12
de noviembre de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de fecha 16 de noviembre de 2005, en el pro-
cedimiento de desamparo núm. 373-2005-21-6, expediente
núm. 352-2004-21-78, relativo a la menor I.M.D., a los
padres de la misma don Francisco Morales Delgado y doña
Inmaculada Duarte Rguez., por el que se acuerda:

Las condiciones reguladoras del Acogimiento Familiar
Permanente.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 16 de noviembre de 2005.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores que se citan.

Núms. expedientes: HU/2005/969/AG.MA./FOR,
HU/2005/987/G.C./VP, HU/2005/996/G.C./FOR.

Interesados: Grisabi, S.L., don Antonio Sánchez Zabala,
don Francisco Moro González, don José María Moro González.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/969/AG.MA./FOR, HU/2005/987/G.C/VP,
HU/2005/996/G.C./FOR por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 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.

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, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando propuesta de resolución de expediente san-
cionador HU/2005/602/AG.MA./INC.

Núm. Expte.: HU/2005/602/AG.MA./INC.
Interesado: Don Lorenzo García González.
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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la propuesta de resolución de los expedientes san-
cionadores HU/2005/602/AG. MA./INC por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo con-
sidera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, 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,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer 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, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de ocupación de terrenos en el monte «El Puerco»,
núm. JA-10135, término municipal de Montizón
(Jaén). (PP. 4629/2005).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el art.
69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén pone
en conocimiento público que la Comunidad de Regantes «Al-
deahermosa», inicia los trámites previos sobre petición que
pudiera desembocar en incoación de expediente de ocupación
temporal de terrenos para «Instalación de una conducción de
agua para riego y línea eléctrica aérea desde la mina La Capri-
chosa hasta la balsa reguladora de la Comunidad de Regantes
Aldeahermosa» en el monte «El Puerco», núm. JA-10135,
término municipal de Montizón (Jaén).

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en el Servicio de Gestión del Medio Natural
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en Calle
Fuente del Serbo, núm. 3, donde se hallan los Informes Téc-
nicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocupación
para las consultas de quien lo requiera.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio, así como
los demás gastos de difusión del mismo, serán satisfechos
por la Comunidad de Regantes Aldeahermosa C/ Real,
núm. 42, 23266, Aldeahermosa-Montizón (Jaén).

Jaén, 22 de noviembre de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

ANUNCIO de corrección de bases.

Decreto 13188/05, de 21 de diciembre, del Ayuntamiento
de Fuengirola (Málaga), de corrección de errores de la con-
vocatoria efectuada para cubrir una plaza de Oficial del Cuerpo
de Policía Local.

Esperanza Oña Sevilla, Alcaldesa Presidenta del Iltre.
Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de las atribuciones que

legalmente me vienen conferidas, y advertido error en lo dis-
puesto en Decreto de este Ayuntamiento número 12727/05,
de 2 de diciembre, por el que se aprueban las bases del
concurso-oposición para cubrir, como funcionario de carrera,
por promoción interna, una plaza de Oficial de la Policía Local
de Fuengirola

D I S P O N G O

Aprobar la corrección de errores de las citadas bases en
el siguiente sentido:

Base 2.2. Donde dice «Los aspirantes deberán poseer
titulación académica de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Diplomado Universitario o equivalente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 18.1 del Decreto 201/2003.», debe decir «Los
aspirantes deberán poseer titulación académica de Bachiller,
Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 18.1 del Decreto
201/2003.»

Dése traslado de la presente resolución a la Concejalía
de Personal, Dirección de Personal y Jefatura de Policía Local.

Fuengirola, 21 de diciembre de 2005.- La Alcaldesa Pre-
sidenta (P.D. Decreto 4021/03), La Concejala Delegada de
Seguridad, Justina Martín Martín.

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

ANUNCIO notificando acuerdo de inicio de rein-
tegro recaído en los expedientes que se relacionan,
según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no
habiendo sido posible practicarla, en el último domicilio cono-
cido, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose
saber a las entidades interesadas que dispondrán de 15 días
para que formulen y presenten cuantas alegaciones, justifi-
caciones y documentos estimen pertinentes.

Entidad: Cilindros de El Puerto, S.L.
Núms. expedientes: 2IN0102335 y 2IN0202335.
Dirección: Polígono Industrial El Portal. C/ Costa de Marfil, 1.
Jerez de la Frontera. Cádiz.
Contenido del acto: Notificando resolución de inicio de
reintegro.

Entidad: Equipos de Construcción y Elevación, S.L.
Núm. expediente: 1SU0101448.
Dirección: Polígono Industrial Olula del Río, parcela 22. Olula
del Río. Almería.
Contenido del acto: Notificando resolución de inicio de
reintegro.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director General,
Miguel Angel Serrano Aguilar.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los posibles
interesados desconocidos en subrogación al amparo
del artículo 16 de la LAU, la resolución de contrato
de arrendamiento de la vivienda de protección oficial
promoción pública sita en Conil de la Frontera (Cádiz)
CA-913, cuenta 99.

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
habiéndose dictado Resolución de fecha 29 de septiembre
de 2004 del Director de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por la que se comunica a los posibles interesados des-
conocidos en subrogación al amparo del artículo 16 de la
LAU, la resolución de contrato de arrendamiento de la vivienda
de protección oficial promoción pública sita en Conil de la
Frontera (Cádiz) CA-913, cuenta 99. Por el presente anuncio
se le otorga el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio, para interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y
Transportes.

La Resolucion, se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 12 de diciembre de 2005.- El Director, P.D. (Re-
solución de 26.9.03), El Delegado Provincial de la COPT de
Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.

IES NUM. 1 UNIVERSIDAD LABORAL

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
4315/2005).

IES Núm. 1 Universidad Laboral.

Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Luisa
Paula Barreche Burgos, expedido el 9 de septiembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 8 de noviembre de 2005.- El Director, Juan Pérez
Iruela (P.A.)

IES SAN JUAN DE LA CRUZ

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
4693/2005).

IES San Juan de la Cruz.

Se hace público el extravío de título de Bachiller, de José
Javier Garrido Navarrete, expedido el 15 de enero de 1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Ubeda, 12 de diciembre de 2005.- La Directora, María
Jesús Sánchez López.

IES POLITECNICO JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico
Especialista. (PP. 4624/2005).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, rama Administrativa y Comercial, especialidad Infor-
mática de Gestión, de Cristóbal Trujillo Martín, expedido el
17 de septiembre de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 30 de noviembre de 2005.- El Director, Arturo C.
Fernández Sanmartín.

IES PROFESOR GONZALO HUESA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 1304/2005).

IES Profesor Gonzalo Huesa.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Radiodiagnóstico, de Eva María Ruiz
Ruiz, expedido el 17 de septiembre de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Ronda, 7 de abril de 2005.- El Director, Andrés Rodríguez
González.

IES PUNTA DEL VERDE

ANUNCIO de extravío de título de FP I. (PP.
4444/2005).

IES Punta del Verde.
Se hace público el extravío de título de FP I, rama Sanitaria,

profesión Auxiliar de Clínica, de Esmeralda Delgado Guerrero,
expedido el 30 de junio de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- La Directora, Fátima
Blanco Muriel.

IES SANTA BARBARA

ANUNCIO de extravío de título de FP I. (PP.
2795/2005).

IES Santa Bárbara.
Se hace público el extravío de título de FP I, especialidad

Clínica, de María de la Luz Margarita Casas Jurado, expedido
el 14 de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 15 de julio de 2005.- El Director, Salvador Gil
Nieblas (P.A.)
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IES VIRGEN DE LAS NIEVES

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4718/2005).

IES Virgen de las Nieves.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

rama Madera, profesión Madera, de Francisco Rodríguez
Berrio, expedido el 15 de junio de 1972.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 12 de diciembre de 2005.- El Director, José
Agustín Garrido García.

SDAD. COOP. AND. DOÑANAFLOR

ANUNCIO de disolución. (PP. 4834/2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de
la Ley 2/99, se hace público que la Asamblea General Universal
de «Doñanaflor, Sdad. Coop. And.» celebrada el 19 de diciem-
bre de 2005, adoptó unánimemente acuerdo de Disolución
de la entidad y el nombramiento de doña Rocío del Carmen
Gómez Vega como Liquidadora Unica, quien acepta el cargo,
con lo que se abre el período liquidatorio.

Chipiona, 19 de diciembre de 2005.- La Liquidadora
Unica, Rocío del Carmen Gómez Vega, DNI 52331257R.

SDAD. COOP. AND. OBRERA PANADERA NUESTRA
SRA. DE CONSOLACION

CORRECCION de errata al anuncio de disolución.
(PP. 4338/2005) (BOJA núm. 237, de 5.12.2005).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 95, columna de la derecha, líneas
4 y 5, donde dice:

«En Asamblea General Extraordinaria de 5 de noviembre
de 2005»,

debe decir:
«En Asamblea General Extraordinaria de 24 de noviembre

de 2005».

Sevilla, 4 de enero de 2006

SDAD. COOP. AND. TAPICERIAS Y ESPUMAS LEVANTE

ANUNCIO de transformación. (PP. 4764/2005).

Por acuerdo de la Asamblea General Universal del día
1 de diciembre de 2005, celebrada en el domicilio de la socie-
dad, sito en la parcela 75 del Polígono Industrial de Pedroche,
en la carretera de Almadén, km 1, la compañía «Tapicerías
y Espumas Levante, S. Coop. And.», se ha transformado en
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y adoptado la nueva
denominación de «Tapicerías y Espumas Levante, Sociedad
Limitada».

Córdoba, 1 de diciembre de 2005.- El Presidente, José
Guisado Chacón; El Secretario, José Antonio Guisado Zafra;
El Interventor, Manuel Guisado Chacón.
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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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Textos Legales nº 30

Título: Ley de Protección de los Animales

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
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.: 2,23 E (IVA incluido)
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Textos Legales nº 31

Título: Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
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.: 1,46 E (IVA incluido)
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