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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se publica el Plan de Formación del Instituto Andaluz
de Administración Pública para 2006.

El entorno cambiante en que se desenvuelven todas las
organizaciones y por tanto también la Administración Pública,
requiere el desarrollo de actuaciones para una permanente
adaptación a las nuevas situaciones que convergen y se centran
en los recursos humanos, en su capacidad de aprendizaje.
Es por ello que los recursos humanos constituyen el activo
más importante de todas las organizaciones y, consecuen-
temente de las administraciones públicas.

Para una adecuada gestión de los procesos de formación
y aprendizaje del personal al servicio de la Administración
General de la Junta de Andalucía y de la Administración de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Instituto
Andaluz de Administración Pública tiene implantado un Sis-
tema de Gestión de la Calidad certificado por Aenor que, entre
otras cosas, alcanza a la gestión de la formación de los emplea-
dos públicos, conforme al cual se desarrollan las acciones
formativas derivadas de la ejecución del Plan de Formación
para 2006.

El Instituto ha publicado la Carta de Servicios de Acti-
vidades Formativas de la que destacan los servicios prestados
relacionados con la formación, los derechos de las personas
usuarias de estos servicios de formación, los compromisos
de calidad y sus indicadores, cuyo seguimiento se realiza desde
el Sistema de Gestión de la Calidad certificado por Aenor.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública para 2006, una vez informado por el Consejo
General y tras la tramitación correspondiente, ha sido aprobado
por el Consejo Rector del Organismo, en sesión celebrada el
día 20 de diciembre de 2005.

El Plan va destinado al personal de la Administración
General de la Junta de Andalucía y al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como al personal adscrito a instituciones, entidades
u organismos de la Junta de Andalucía que hayan firmado
convenios con el Instituto Andaluz de Administración Pública
para la participación en actividades formativas de éste.

Mediante la presente Resolución se hace público el Plan
de Formación de 2006, que contiene las acciones formativas
recogidas en el artículo primero, de acuerdo a los programas
específicos que lo integran.

El Plan, mediante la utilización de metodologías y herra-
mientas diversas que potencian los conocimientos, habilidades
y actitudes precisos, pretende un triple objetivo: La mejora
de las organizaciones, la satisfacción de las expectativas del
personal al servicio de la Junta de Andalucía y de la Admi-
nistración de Justicia, así como el incremento del cumplimiento
de las exigencias de la ciudadanía, contribuyendo con todo
ello al bienestar social.

La estructura de los distintos programas obedece también
a las necesidades y demandas de los Organismos que integran
los sectores del marco competencial del Instituto Andaluz de
Administración Pública.

El Plan mantiene y profundiza en las acciones de for-
mación realizadas en años anteriores, teniendo en cuenta las
que han tenido unas mayores demandas y mejores evalua-
ciones, y añade las actividades formativas adecuadas para
las nuevas necesidades detectadas.

Se pretende, una vez que se ha conseguido llegar a todos
los colectivos interesados, mejorar el nivel de las aportaciones

metodológicas y de contenidos para una óptima recepción por
los participantes.

La estructura del Plan de Formación de 2006, se atiene
a los programas definidos en el Decreto 249/1997, de 28
de octubre, por el que se regula el régimen de formación a
impartir por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
debiéndose destacar como líneas concretas del mismo, las
siguientes:

A) Formación de Acceso.
Entre los objetivos estratégicos de la formación se encuen-

tra el de implicar las acciones formativas en los procedimientos
selectivos para ingreso en la Junta de Andalucía.

En este sentido, de acuerdo con los períodos y calendarios
de las pruebas de selección convocadas, de las tomas de pose-
sión y de los centros de adscripción, se promoverán cursos
de acceso que se destinarán a las personas que se incorporan
a los Cuerpos de la Administración Autonómica, tras la supe-
ración de los procesos selectivos.

B) Formación General.
Comprende las acciones formativas que versan sobre los

elementos generales de la Administración y constituyen las
bases de su organización y funcionamiento.

Se mantiene el catálogo de cursos presenciales de for-
mación general, sobre materias básicas de la Administración,
con duraciones superiores a las de los cursos usuales, con
el objetivo de mejorar el nivel de los conocimientos admi-
nistrativos comunes aplicables a los puestos de trabajo. Se
aumenta el número de ediciones sobre el año anterior.

Los contenidos aprobados son: Procedimiento Adminis-
trativo; Presupuesto, Gestión del Gasto Público y Contabilidad;
Contratación Administrativa y Recursos Humanos.

Como en años anteriores se mantienen las Acciones Sin-
gulares sobre Sensibilización Medioambiental en Espacios
Naturales Protegidos para potenciar la mejora del conocimiento
y la concienciación del personal de la Junta de Andalucía
sobre la importancia de la naturaleza y su cuidado.

Destacan en el programa la variedad de seminarios y cur-
sos que versan sobre ofimática y nuevas tecnologías, con con-
tenidos modulares, que potenciarán el conocimiento y la uti-
lización de herramientas informáticas por usuarios no espe-
cialistas. También cabe destacar cursos presenciales que tra-
tarán los programas informáticos más habituales comparán-
dolos con las más actuales aplicaciones de software libre.

Se incorporan a este programa ediciones del curso sobre
la Unión Europea impartido íntegramente en inglés, para per-
sonal que domina este idioma.

En el Programa de Formación General, el Instituto con-
tinúa su apuesta por la modalidad de cursos impartidos a
través de Internet, a la vista de los buenos resultados obtenidos
y de la positiva acogida por el alumnado en las actividades
formativas del Plan de 2005 y anteriores. En esta línea, se
incrementa el número de ediciones sobre el año 2005, pre-
viéndose un total de 108 ediciones destinadas al personal
de la Administración General de la Comunidad Autónoma,
en las que se ofertan un total de 2.895 plazas.

Dentro de esta oferta de cursos de teleformación se ha
aumentado el catálogo de cursos de elaboración propia, des-
tacando el denominado «Políticas Públicas de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres» del que hay previsto
impartir dos ediciones. Asimismo se incluye un relevante
número de ediciones de Formación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.

De acuerdo con las propuestas de la propia organización,
así como las peticiones formuladas por el propio personal,
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en el Plan se mantiene la oferta de Formación en Idiomas,
contemplándose nueve ediciones de Inglés por Internet.

En la misma área formativa pero en modalidad semi-
presencial se incorporan como novedad en este Programa de
Formación General, cuatro ediciones de Inglés en los niveles
más básicos (preelemental y elemental). Asimismo se incor-
pora la Formación en Lengua de Signos Española, de la que
se impartirán dos ediciones.

Finalmente en la modalidad de Formación a Distancia
se contemplan 43 ediciones de cursos que se imparten en
todas las provincias andaluzas, con materiales didácticos edi-
tados por el Instituto y cuyos contenidos se han actualizado.

Para el personal al servicio de la Administración de Jus-
ticia, se desarrollarán 23 cursos, que suman 88 ediciones,
a las cuales podrán asistir 2.240 participantes.

Se introducen como novedades los cursos de «Inteligencia
Emocional», «Comunicación Eficaz para la Atención a la Ciu-
dadanía», «Técnicas de Organización Personal del Trabajo»,
«El Funcionariado de la Administración de Justicia y su Par-
ticipación en la Prueba Caligráfica», «Accesibilidad en las Rela-
ciones con la Administración Pública Andaluza» y «Aplica-
ciones Informáticas en los IML’s de Andalucía».

Junto a las actividades formativas orientadas a la for-
mación en las nuevas tecnologías, se mantienen, en unión
de otros de carácter general, los cursos de «Control y Pre-
vención del Estrés. Prevención de Riesgos Psicosociales: Estrés
y Mobbing», «Ley Orgánica de Protección de Datos» y «Coo-
peración Jurídica Internacional en el Ambito de la Unión
Europea».

C) Formación de Perfeccionamiento.
Comprende el conjunto de actividades formativas cuyo

objetivo está directamente relacionado con la adaptación per-
manente al puesto de trabajo que se desempeña.

Incardinadas en este programa se continúan impartiendo
un conjunto de actividades dirigidas a la calidad en la Admi-
nistración Pública. Dada la importancia actual de la implan-
tación de sistemas de calidad en las organizaciones, se recogen
un conjunto de actividades de formación que plantean una
acción más global que los cursos puntuales de planes
precedentes.

Estos cursos se dirigen por un lado a la difusión y cono-
cimiento de la cultura de la calidad y, por otro, a cualificar
al personal en la aplicación de dichos sistemas en la Junta
de Andalucía.

Se incrementa igualmente en el Programa el número de
actividades formativas impartidas a través de Internet respecto
del Plan 2005. Así, se recogen 32 ediciones, destacando el
nuevo curso denominado «Actos y Procedimiento Adminis-
trativo. Nivel Medio», que se ha elaborado de acuerdo con
el método del caso y del que se impartirán nueve ediciones
(una en cada una de las provincias andaluzas más una edición
para el personal de los Servicios Centrales).

También se incluyen actividades formativas en la moda-
lidad de Formación a Distancia, con 18 ediciones.

En cuanto a la modalidad Presencial, se recogen 45 edi-
ciones organizadas en colaboración con las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública
y por el propio Instituto Andaluz de Administración Pública,
dentro de sus respectivas competencias; al igual que en el
2005, se incorporan como destinatarios de las actividades
formativas el personal al servicio de los Organos legislativos
(Parlamento, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas de
Andalucía) y los miembros de la Unidad de Policía adscrita
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el Programa de Perfeccionamiento se incluyen como
en años anteriores el conjunto de cursos y actividades de las
Consejerías y Organismos Autónomos dedicados a contenidos
básicamente sectoriales, que afectan a sus competencias espe-
cíficas, con un total de 152 cursos, con 3.622 horas lectivas,
a los cuales podrán asistir 3.814 participantes.

Exclusivamente destinados a personal laboral de las Con-
sejerías, se aprueban 95 cursos, con 2.080 horas, para 2.585
participantes.

Respecto al personal al servicio de la Administración de
Justicia se desarrollarán 18 cursos, a través de 110 ediciones,
a las cuales podrán asistir 3.190 participantes.

Siguiendo la línea establecida en el anterior Plan de For-
mación, mediante su impartición se abordarán los aspectos
más significativos derivados de las necesidades de formación
institucional y de promoción profesional del personal al servicio
de la Administración de Justicia, así como de las necesidades
y demandas sociales, tales como «Violencia de Género en
el Ambito Familiar o de la Pareja» y «Victimología. La Vic-
timización Secundaria». Destaca en este apartado la inclusión
de un nuevo curso, bajo la modalidad de formación a distancia
sobre «Victimología y Asistencia a las Víctimas de Delitos en
el Proceso Penal».

Dirigidos a los/as Médicos/as Forenses, se incluyen tres
nuevos cursos sobre las siguientes materias: «Autopsia Médico-
Forense: Examen Micro y Macroscópico», «Valoración Integral
del Daño y Medicina Forense» y «Normalización y Psico-
patología».

D) Formación Especializada.
La formación especializada tiene como fin la movilidad

del personal dentro de la organización administrativa.
En este sentido los cursos de formación especializada faci-

litan el acceso a áreas funcionales distintas a las de adscripción
de los puestos de trabajo que se desempeñan. Serán con-
siderados equivalentes a efectos del requisito de experiencia
señalado para los puestos de trabajo que, teniéndolo esta-
blecido en la Relación de Puestos de Trabajo, sean convocados
a concurso.

Se recoge un curso Introductorio al Area Funcional de
Administración Pública para los Grupos C y D dada la amplia
demanda manifestada por estos grupos en el Plan del año
anterior.

Este programa se completa con dos cursos de Ampliación
al Area de Administración Pública, para los Grupos A y B
destinados a los/as funcionarios/as que ya han realizado el
curso introductorio.

E) Formación para la Promoción.
Se denomina así la que tiene por finalidad facilitar la

preparación o la obtención de las condiciones necesarias para
el acceso a un grupo o categoría superior en la escala
administrativa.

Continuarán los cursos de preparación para la promoción
interna dirigidos al personal funcionario que aspira a acceder
a un grupo desde el inmediato inferior. Así, se mantiene el
amplio número de cursos destinados para la preparación del
personal del Grupo D, y un número menor para la promoción
de los grupos C al B y del B al A cuyas demandas han sido
satisfechas en años anteriores.

En los cursos destinados exclusivamente al personal labo-
ral, se incluye, dentro de las actividades gestionadas direc-
tamente por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el programa de habilitación para la promoción a las categorías
profesionales, de acuerdo con lo regulado por el VI Convenio
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de
Andalucía.

Los cursos corresponderían a las categorías profesionales
relacionadas en las Ofertas de Empleo Público de 2003 y
2005, acumuladas, estando pendientes de la aprobación defi-
nitiva de sus características.

F) Formación de Directivos.
Comprende las acciones dirigidas a proporcionar al per-

sonal que ocupa puestos de dirección la capacidad apropiada
a las funciones de liderazgo a desempeñar. Promueve y favo-
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rece la aplicación de técnicas directivas en todos los niveles
de la organización administrativa.

Los cursos se agrupan en tres metodologías:

- Cursos presenciales, que en este Plan contienen edi-
ciones con una metodología innovadora, sobre el comporta-
miento y el talento negociador. Se contemplan, como en años
anteriores, cursos para directivos relativos a procedimientos
electrónicos, administración electrónica y normas de protec-
ción de datos.

- Cursos a distancia, denominados «La Función Directiva
en las Administraciones Públicas», por medio de módulos y
foros de debate, con ediciones en todas las provincias, y que
en este Plan incorporan unos nuevos manuales de contenidos
y ejercicios, más adaptados a los objetivos de este programa.

- Cursos a través de Internet. Compuestos por cuatro
módulos: Comunicación, Gestión del tiempo, Negociación y
Calidad. También con ediciones en todas las provincias.

G) Formación de Formadores.
Lo componen las acciones cuya finalidad es incrementar

la cualificación docente de las personas que colaboran en
las actividades formativas del Instituto.

El programa aborda diferentes actividades formativas con
el objetivo de que el profesorado disponga de una actualización
permanente en las diferentes metodologías y, asimismo, se
potencien sus recursos de comunicación, orales y de fomento
de la participación aplicables en la impartición.

Como novedad, se contempla en este programa el esta-
blecimiento de un Aula Virtual, desde la que se impartirá a
profesores del Instituto, en directo, a través de Internet, los
conocimientos, habilidades y actitudes implicados en el pro-
ceso formativo: Metodologías y recursos didácticos, interacción
y estrategia de aprendizaje, etc.

Para el año 2006 se han programado 2 ediciones de
Formación de Teleformadores, dirigidas a incrementar la cua-
lificación de las personas que tutorizarán actividades formativas
del Instituto impartidas bajo esta modalidad.

Se prevé la organización del Segundo Encuentro del Pro-
fesorado del Instituto Andaluz de Administración Pública, foro
dedicado al análisis y debate sobre la formación en la Admi-
nistración Pública andaluza, con base en los resultados y bue-
na acogida del Primer Encuentro celebrado en 2005, en la
idea de construir un espacio permanente de estudio y par-
ticipación de las personas que colaboran en las actividades
formativas del Instituto.

La oferta de acciones formativas se completa con una
importante y cuidada selección de Jornadas, Conferencias y
Seminarios.

Las Jornadas, Conferencias y Seminarios, contienen 28
ediciones para 1.525 personas, que con carácter presencial,
se realizarán en todas las provincias andaluzas. En este aspecto
se destaca el incremento del número de Jornadas de pre-
paración para la jubilación en la Administración Pública de
las que se celebrarán cinco ediciones.

En la actualidad hay tres elementos que se valoran como
significativos en una administración moderna; la consideración
de la ciudadanía como referente de la actividad administrativa,
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
mejora de la calidad de los servicios públicos. En el Plan
de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública
para 2006, se han aumentado las actividades específicas de
estos tres temas. Además, todas las actividades diseñadas
están impregnadas por estos elementos y la actividad del pro-
fesorado se estimulará en la misma línea.

En su virtud, se dicta la presente

R E S O L U C I O N

Artículo Primero. Publicación.
Se acuerda la publicación del Plan de Formación del Ins-

tituto Andaluz de Administración Pública para 2006, que se
recoge en el Anexo.

Artículo Segundo. Certificados.
La participación en las actividades del Plan de Formación

conllevará el otorgamiento de certificados de asistencia o, en
su caso, aprovechamiento.

Los certificados de asistencia solo se otorgarán a las per-
sonas que participen como mínimo en el 80 % de la duración
de cada actividad del Plan a la que asistan, ya se trate de
cursos, seminarios, conferencias o jornadas.

Las convocatorias específicas de determinadas actividades
formativas podrán exigir normas de asistencia superiores al
80% indicado.

El otorgamiento de certificados de aprovechamiento se
regulará en las propias convocatorias que lo tengan previsto.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 29 de diciembre de 2005, por la que
se regulan las condiciones para el reconocimiento y
constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y sus Federaciones, y las ayudas a las
mismas.

La mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comercial
y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas requieren un
nivel sanitario elevado que sólo puede lograrse con la mejor
organización del sector ganadero, tanto en la lucha y erra-
dicación de enfermedades, como en el mantenimiento y crea-
ción de estructuras defensivas ante el riesgo y aparición de
enfermedades exóticas.

Mediante el Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto,
por el que se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera, se establece el marco normativo y los criterios bási-
cos para el reconocimiento y registro de las agrupaciones de
defensa sanitaria en el ámbito nacional.

Asimismo, el Real Decreto 428/2003, de 11 de abril,
por el que se establece la normativa básica de las subvenciones
destinadas al fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas, siguiendo las previsiones establecidas en el men-
cionado R.D. 1880/1996, regula las subvenciones estatales
destinadas al fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas para la realización de los programas sanitarios
anuales.

Posteriormente, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal, indica que la adecuada vertebración del sector pro-
ductivo es una de las bases de la sanidad animal, siendo
los tres pilares de la ordenación sectorial: Establecimiento de
las condiciones básicas en las explotaciones, el apoyo a la
creación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y
la regulación de las calificaciones sanitarias.

En el espacio competencial andaluz, el Decre-
to 187/1993, de 21 de diciembre, por el que se regula la
constitución y funcionamiento de agrupaciones de defensa
sanitaria, establece las normas para la constitución y funcio-
namiento de las ADSG en el ámbito ganadero. Este Decreto
fue posteriormente modificado por el Decreto 276/1997, de
9 de diciembre, y desarrollado por la Orden de 13 de junio
de 2003, por la que se regulan las condiciones para el reco-
nocimiento y constitución de las ADSG y las ayudas a los
programas sanitarios a ejecutar por las mismas. Adicional-
mente, esta disposición se ajusta a los requisitos señalados
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, para tener la consideración de beneficiarios así
como sus obligaciones.

La experiencia adquirida y la necesidad de lograr una
mejor eficiencia sanitaria, aconsejan actualizar la mencionada
orden de 13 de junio con el objetivo de disponer de unas
ADSG con capacidad de asumir la aplicación de programas
sanitarios homogéneos en cada unidad territorial, y con un
tamaño acorde con la comarca agraria, unidad de referencia
en el ámbito ganadero.

Por otra parte, la Orden de 23 de junio de 1998, sobre
la expedición de documentos sanitarios aplicables al movi-
miento y transporte de ganado y otros animales vivos, y el
procedimiento de autorización de los veterinarios de ADSG,
entronca con la regulación objeto de esta Orden, por lo que
se entiende razonable que todas las disposiciones relativas
a las ADSG queden integradas en un solo texto.

De acuerdo con estos enunciados, es preciso el reco-
nocimiento de entidades superiores (Federaciones de ADSG),
con funciones de interlocución y control de la calidad de los
programas sanitarios ejecutados por las ADSG federadas, con
derecho a percibir ayudas.

El modelo de procedimiento para la inscripción en el regis-
tro debe descentralizarse por lo que serán las Delegaciones
Provinciales de Agricultura y Pesca los Organos competentes
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para el registro, autorización, revocación y suspensión de las
ADSG, sin menoscabo de la superior potestad de la Dirección
General de Agricultura y Pesca para la autorización de las
ADSG de ámbito superior a la provincia y de la Federación
Andaluza de ADSG.

En virtud de lo anterior, a propuesta del titular de la Direc-
ción General de la Producción Agraria y en uso de las facultades
que me confieren el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, la disposición final primera del Decre-
to 187/1993, de 21 de diciembre, y la del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de
la Junta de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y fores-
tal incluidos en el Programa Operativo Integrado Regional de
Andalucía para el desarrollo del Marco Comunitario de
Apoyo 2000-2006.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer:

1. Las condiciones y requisitos que deberán reunir las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG, en ade-
lante) y sus Federaciones para su reconocimiento e inscripción
en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como sus responsabilidades.

2. Los requisitos que deberán acreditar los Directores sani-
tarios y los veterinarios de las ADSG, así como los del Directorio,
sus obligaciones y el procedimiento para su reconocimiento,
y

3. Las bases reguladoras de la concesión de ayudas a
las ADSG y a las Federaciones Andaluzas de ADSG.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden se entiende por:

1. ADSG: La asociación constituida por ganaderos para
la elevación del nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones
mediante el establecimiento y ejecución de programas colec-
tivos y comunes de profilaxis, lucha contra las enfermedades
de los animales y mejora de sus condiciones higiénicas, que
permitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus pro-
ductos. Cada ADSG se considera una unidad tanto a los efectos
sanitarios y de desarrollo del Programa Sanitario como de las
ayudas que le correspondan.

2. Programa sanitario: El conjunto de actuaciones de
carácter sanitario (lo que puede incluir medidas de diagnóstico,
tratamiento, profilaxis y erradicación de enfermedades de los
animales, así como otras actuaciones de divulgación sanitaria
dirigida a las personas que manejen o que posean animales)
llevadas a cabo, de manera conjunta y obligatoria por todos
los integrantes de la agrupación. Los programas sanitarios pue-
den ser:

a) Programas sanitarios mínimos: Aquellos programas
sanitarios que sean de obligado cumplimiento en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, según la normativa sanitaria, y los
programas anuales de erradicación cofinanciados con fondos
comunitarios.

b) Programas sanitarios complementarios: Aquellas actua-
ciones sanitarias que afecten a áreas determinadas y que la
ADSG puede, libremente, llevar a cabo sobre una proporción
significativa de los miembros de la Agrupación.

3. Explotación: La unidad productiva de ganado registrada
oficialmente según lo indicado en el Real Decreto 479/2004,
de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro
general de explotaciones ganaderas y que figure como tal en
el Sistema Integral de Gestión de Ganadería de Andalucía,
de acuerdo a lo indicado en la normativa referente.

4. Veterinario de ADSG: Todo aquel veterinario que, estan-
do ligado a una ADSG por medio de un vínculo contractual,
presta sus servicios profesionales a los ganaderos integrados
en la misma.

5. Director/a sanitario/a: El veterinario de ADSG que, de
manera continuada, se responsabiliza y dirige las actuaciones
recogidas en su programa sanitario.

6. Animal de renta: Aquellos animales domésticos que
se crían con una función eminentemente económica, con el
fin de aprovechar las diferentes producciones de los mismos.
Se consideran como tales los rumiantes domésticos, los por-
cinos (excluyendo jabalíes), las aves de puesta y de carne,
los equinos domésticos, las colmenas, los conejos y los peces
criados para consumo.

7. Sistema Integral de Gestión Ganadera de la Junta de
Andalucía: Base de datos centralizada que se adapta a lo
dispuesto en los Reales Decretos 479/2004, de 26 de marzo,
por el que se establece y regula el Registro general de explo-
taciones ganaderas y 1716/2000, de 13 de octubre, sobre
normas sanitarias para el intercambio intracomunitario de ani-
males de las especies bovina y porcina. Se entenderá como
tal al Sistema Integrado de Gestión Ganadera de Andalucía
(SIGGAN) o al que eventualmente pudiere sustituirlo.

CAPITULO I

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCION

Artículo 3. Requisitos para el reconocimiento e inscripción.
Para el reconocimiento y autorización de una ADSG, ésta

deberá:

1. Tener personalidad jurídica propia.
2. Dotarse de unos estatutos de funcionamiento.
3. Tener un ámbito territorial que abarque desde una

o varias comarcas agrarias completas hasta la totalidad del
territorio andaluz.

4. Disponer de un programa sanitario común aprobado
anualmente.

5. Contar con un Director/a sanitario/a autorizado en la
forma que establece el artículo 17 de la presente Orden.

Artículo 4. Estatutos.
Los estatutos de funcionamiento de las ADSG contendrán

al menos:

1. Denominación de la Agrupación, que estará referida
a su ámbito territorial de actuación.

2. Domicilio social y ámbito territorial.
3. Organos de representación, gobierno y administración,

que deberán ajustarse a los principios democráticos.
4. Las obligaciones y responsabilidad del Director/a sani-

tario/a y de los veterinarios de la ADSG.
5. Los derechos y obligaciones de los ganaderos inte-

grantes, en particular el derecho de integración de cualquier
ganadero que cuente con animales de la especie que corres-
ponda sita en el ámbito territorial de la Agrupación, siempre
que se comprometa a cumplir los estatutos y el programa
sanitario de la ADSG.

6. Los recursos económicos, de forma que se determine
su carácter, procedencia, administración y destino, así como
los medios que permitan a los socios conocer la situación
económica de la Agrupación.

7. Los requisitos y procedimientos para la adquisición
y pérdida de la condición de miembro y sistema de verificación
de tales circunstancias.

8. Los servicios, fines y actividades que pretende cumplir
o prestar la ADSG a sus miembros.
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Artículo 5. Derecho de integración.
Tendrán derecho a integrarse en una ADSG todos los gana-

deros y ganaderas, con explotaciones de animales de renta
incluidas en su ámbito territorial, que lo deseen, con la con-
dición de aceptar los estatutos de la misma y cumplir el pro-
grama sanitario aprobado. Si una explotación está situada fuera
del ámbito territorial de una ADSG, el titular de la misma
no podrá solicitar la inclusión en la ADSG.

Artículo 6. Ambito territorial.
1. El ámbito territorial de las ADSG de rumiantes y de

porcino será el de una o más comarcas agrarias completas.
Estas ADSG deben integrar al menos el 50% de las explo-
taciones ganaderas de las distintas especies de animales de
renta registradas en su ámbito territorial y más del 50% del
censo de animales existente.

2. Para las ADSG apícolas, avícolas, cunícolas, equinas,
piscícolas, o de animales de especies distintas a las anteriores,
el ámbito territorial será el de la Comunidad Autónoma Anda-
luza debiendo agrupar al menos el 35% del censo de la especie
en cuestión, así como, al menos, el 35% de las explotaciones.
En el caso del sector apícola, la unidad sobre la que se realiza
el censo será la colmena.

Artículo 7. Solicitudes de reconocimiento.
1. Las solicitudes de reconocimiento de ADSG, dirigidas

al titular de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
correspondiente, se presentarán preferentemente en los regis-
tros administrativos de las Oficinas Comarcales Agrarias, en
función del ámbito territorial de la ADSG, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Cuando el ámbito territorial de una ADSG sea la tota-
lidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o comprenda
comarcas agrarias de distintas provincias, las solicitudes se
dirigirán al titular de la Dirección General de la Producción
Agraria, quien resolverá sobre lo solicitado y notificará según
el procedimiento y plazos establecidos en el artículo 8.

3. Junto con la solicitud, se presentarán los siguientes
documentos:

a) Acta de constitución de la Agrupación.
b) Estatutos de la Agrupación, debidamente registrados.
c) Solicitud dirigida al Director General de la Producción

Agraria y resto de requisitos para la autorización del Director/a
sanitario/a de la agrupación, y del resto de veterinarios/as,
en su caso.

d) Relación de socios, con el código de sus explotaciones
y su DNI o CIF.

e) Fotocopia de la tarjeta del CIF otorgado a la ADSG.
f) Certificado de la entidad bancaria donde conste el núme-

ro de cuenta de la ADSG.
g) Certificado del Secretario de la ADSG en el que se

relacionen los miembros de la Junta Directiva de la ADSG.

Artículo 8. Resolución de reconocimiento e inscripción
de las ADSG.

1. La Delegación Provincial, o la Dirección General de
la Producción Agraria, en el caso de que el ámbito territorial
de la ADSG comprenda territorio de distintas provincias, previa
comprobación de los datos consignados en la documentación
aportada por la Agrupación y del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Orden, tramitará la solicitud de
reconocimiento.

2. El titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca resolverá, y notificará al interesado,
en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de
las solicitudes, sobre el reconocimiento e inscripción de las
ADSG. En caso de no ser notificada en dicho plazo la reso-
lución, se entenderá desestimada la solicitud. En caso de que

el ámbito territorial incluya territorios de más de una provincia,
resolverá y notificará la Resolución de reconocimiento la Direc-
ción General de la Producción Agraria.

3. De las resoluciones emitidas se enviará copia a la Direc-
ción General de la Producción Agraria, donde se incluirán en
el Sistema Integrado de Gestión Ganadera de la Junta de
Andalucía.

4. Las OCAS anotarán en el sistema informático de la
Consejería de Agricultura y Pesca cada explotación asociada
en la ADSG, manteniendo actualizada la adscripción de cada
explotación a la correspondiente ADSG.

Artículo 9. Fusiones.
1. Dos o más ADSG reconocidas podrán optar a la fusión

entre ellas, siempre que esta decisión sea adoptada por la
Junta Directiva de cada ADSG y cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 3.

2. La solicitud de fusión, así como las actas donde quede
reflejada la decisión de las ADSG de fusionarse, deberán ser
presentadas en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
correspondiente. El expediente de fusión se tramitará a la Direc-
ción General de la Producción Agraria donde se emitirá la
Resolución de fusión de las ADSG.

3. La inscripción en el Registro Oficial de ADSG de la
nueva Agrupación resultante de la fusión conllevará la baja
de oficio en el Registro de las ADSG de procedencia.

4. Se considerará como fecha efectiva de fusión la de
autorización, si bien tendrá efectos económicos a partir del
31 de diciembre del año en que se autorice la fusión, debién-
dose cumplir hasta entonces los programas sanitarios apro-
bados para cada ADSG.

Artículo 10. Suspensión, revocación y anulación de la
inscripción en el registro.

1. En caso de producirse circunstancias de riesgo sanitario
extraordinario, tales como la sospecha o declaración de enfer-
medades que afecten gravemente el comercio de animales
vivos o productos animales, el titular de la Dirección General
de la Producción Agraria podrá emitir una Resolución por la
que se suspende temporalmente el reconocimiento de una
o varias ADSG. La vigencia de esta Resolución se prolongará
mientras se mantengan las circunstancias que dieron lugar
a la misma.

2. A petición de parte, mediante acuerdo de la Junta
Directiva de la ADSG dirigido al titular de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca, o al de la Dirección General
de la Producción Agraria, en su caso, se procederá a la revo-
cación y anulación de la inscripción en el registro de una
ADSG.

3. Si se incumplen los fines para las que fueron creadas,
o se incumplen las obligaciones señaladas en el artículo 39
de la presente Orden, la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, o la Dirección General de la Producción Agraria, en
su caso, podrá revocar, previa audiencia al interesado, el reco-
nocimiento de una ADSG y anular la inscripción registral de
ésta.

Artículo 11. Federaciones de ADSG.
1. Las ADSG inscritas en el Registro Andaluz de ADSG

podrán asociarse en Federaciones de ADSG para formar una
entidad de rango superior.

2. Los requisitos para el reconocimiento e inscripción de
las Federaciones de ADSG son:

a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Dotarse de unos estatutos de funcionamiento.
c) Contar con 1un Director/a sanitario/a autorizado en

la forma que establece el artículo 17 de la presente Orden.
d) Integrar en la Federación al menos al 35% de las

ADSG inscritas en el Registro Andaluz de ADSG.
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3. El régimen de reconocimiento de una federación será
similar al dispuesto en la presente Norma para las ADSG,
presentando una solicitud en el Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, dirigida al titular de la Dirección
General de la Producción Agraria.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Acta de constitución de la Federación.
b) Estatutos de la Federación, debidamente registrados.
c) Relación de ADSG federadas.
d) Fotocopia de la tarjeta del CIF otorgado a la Federación.
e) Certificado de la entidad bancaria donde conste el

número de cuenta de la Federación.
f) Certificado del Secretario de la Federación en el que

se relacionen los miembros de la Junta Directiva de la
Federación.

g) Propuesta del Director/a sanitario/a y de los veterinarios
de la Federación, en su caso.

El titular de la Dirección General de la Producción Agraria
resolverá sobre lo solicitado y notificará la Resolución en el
plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo, se entenderá deses-
timada la solicitud.

4. La Federación de ADSG tendrá las siguientes atri-
buciones:

a) Asesoría a las ADSG federadas sobre la idoneidad de
los programas sanitarios que ejecuten, en sus aspectos nor-
mativo y técnico.

b) Formación de los Directores Sanitarios y de los vete-
rinarios de ADSG.

c) Seguimiento de los programas sanitarios desarrollados
por las ADSG.

d) Coordinación de los servicios que prestan las ADSG
a sus asociados.

e) Fomento de nuevas iniciativas para el desarrollo del
sector ganadero, entre las que se encuentran la creación de
centros de lavado y desinfección de vehículos dedicados al
transporte de animales.

f) Fomento de dotación de infraestructuras ganaderas sani-
tarias y de manejo en las explotaciones integradas en las ADSG
federadas.

g) Fomento de la implantación de establecimientos para
la dispensación de medicamentos en las agrupaciones gana-
deras en las condiciones que se establecen en el artículo 85
del R.D. 109/1995, de 29 de enero, sobre medicamentos
veterinarios.

h) Gestión de purines y residuos de explotaciones.

Artículo 12. Publicidad.
Las autorizaciones, inscripciones, fusiones, y anulaciones

serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Las ADSG reconocidas al amparo de lo establecido en
la presente Orden, se inscribirán en el Registro Nacional de
ADS a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1880/1996,
de 2 de agosto, y en el Registro Andaluz de ADSG a que
se refiere el artículo 9 del Decreto 187/1993, de 21 de sep-
tiembre (modificado por el Decreto 276/1997, de 9 de
diciembre).

CAPITULO II

DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS

Artículo 13. Presentación anual.
Las ADSG presentarán del 1 al 15 de noviembre de cada

año una propuesta de programas sanitarios, de carácter míni-
mo y, en su caso, complementario, para el siguiente año natu-

ral en el registro de la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca correspondiente, o en los lugares señalados en el
artículo 38.4 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Las ADSG cuyo ámbito territorial afecte a más de una
provincia y las Federaciones de ADSG presentarán la propuesta
preferentemente en el Registro General de la Consejería de
Agricultura y Pesca, dirigidas al titular de la Dirección General
de la Producción Agraria.

Artículo 14. Requisitos.
Los programas sanitarios que se presenten para su apro-

bación contendrán, como mínimo, la siguiente información:

a) Objetivos sanitarios que se pretenden cumplir durante
el período de ejecución de los programas, referidos funda-
mentalmente a la calificación de explotaciones.

b) Cuantificación de las actuaciones propuestas para el
cumplimiento de los programas mínimo y complementario.

c) Plan estimado de trabajo y calendario de ejecución,
desglosado cuatrimestralmente.

d) Presupuesto económico para la ejecución de los pro-
gramas sanitarios mínimo y complementario.

Artículo 15. Estudio y aprobación.
1. Tras la recepción de las propuestas de programas sani-

tarios, las Delegaciones Provinciales procederán a comprobar
que las propuestas se ajustan a la normativa sanitaria de apli-
cación y son técnicamente adecuadas. En caso de observarse
alguna irregularidad, se solicitará a la ADSG su subsanación,
en el plazo de diez días. Durante el plazo de subsanación
se suspenderá el plazo que tiene la administración para la
aprobación de los programas.

2. La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca emitirá
resolución motivada sobre la aprobación, o desestimación, en
su caso, de los programas sanitarios, remitiendo copia de las
citadas resoluciones a la Dirección General de la Producción
Agraria.

3. En el caso de las federaciones de ADSG o cuando
el ámbito territorial de la ADSG afecte a más de una provincia,
el procedimiento será similar, pero corresponde al titular de
la Dirección General de la Producción Agraria la aprobación,
resolución y notificación de la aprobación de los programas
sanitarios presentados. Antes de la aprobación de los pro-
gramas se deberá contar con los Laboratorios de Producción
y Sanidad Animal a los efectos de poder planificar los trabajos.

4. Transcurrido un mes desde su presentación sin que
hubiere recaído y notificado resolución expresa, se entenderán
aprobados los programas sanitarios.

Artículo 16. Obligatoriedad.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 42 de la

Ley 8/2003, de Sanidad Animal, los programas sanitarios míni-
mos aprobados serán de obligado cumplimiento para todos
los ganaderos del ámbito territorial que abarca la ADSG, per-
tenezcan o no a la misma.

CAPITULO III

DE LOS VETERINARIOS

Artículo 17. Autorización del Director/a sanitario/a de la
ADSG.

1. El procedimiento de autorización del Director/a sani-
tario/a se iniciará a solicitud de la ADSG. La solicitud se ajustará
al modelo que figura como Anexo I de la presente Orden,
suscrita por el presidente o representante legal de la entidad.

2. La solicitud se dirigirá al titular de la Dirección General
de la Producción Agraria.
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3. A la solicitud deberán adjuntar la siguiente docu-
mentación:

a) NIF del veterinario.
b) Certificado, expedido por la Organización Colegial Vete-

rinaria de que el veterinario está habilitado para el ejercicio
libre profesional.

c) Declaración responsable del veterinario propuesto en
la que se indique que únicamente prestará sus servicios pro-
fesionales a la ADSG solicitante.

d) Documentación que acredite el vínculo jurídico del
Director/a sanitario/a con la ADSG solicitante.

e) Documentación que acredite estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, en el caso de que
la relación de éste con la ADSG sea un contrato de prestación
de servicios.

Artículo 18. Autorización de otros veterinarios de ADSG.
1. El procedimiento de autorización del resto de los vete-

rinarios propuestos por la ADSG se iniciará tras solicitud sus-
crita por el presidente o representante legal de la entidad.
La solicitud se ajustará al modelo que figura como Anexo I
de la presente Orden, suscrita por el presidente de la entidad,
y se dirigirá al titular de la Dirección General de la Producción
Agraria.

2. A la solicitud deberán adjuntar la siguiente docu-
mentación:

a) NIF del veterinario.
b) Certificado, expedido por la Organización Colegial Vete-

rinaria de que el veterinario está habilitado para el ejercicio
libre profesional.

c) Declaración responsable de que el veterinario no presta
sus servicios en la Administración, sus Organismos Autónomos
o sus Empresas Públicas, o, en caso contrario, certificación
de compatibilidad expedida por el órgano competente de la
administración a la que pertenezca, en la que conste que
el desempeño de su puesto de trabajo no está directa ni indi-
rectamente relacionado con la ganadería o con la cadena
alimentaria.

d) Documentación que acredite el vínculo jurídico del vete-
rinario con la ADSG solicitante.

e) Documentación que acredite estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, en el caso de que
la relación de éste con la ADSG sea un contrato de prestación
de servicios.

Artículo 19. Tramitación y resolución.
1. Una vez recibidas las solicitudes, se procederá a su

tramitación. El Titular de la Dirección General de la Producción
Agraria dictará y notificará las resoluciones de autorización
del Director/a sanitario/a de la ADSG y de los/las veterinarios/as
de ADSG en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha de recepción de la solicitud en el Registro de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca. Transcurrido dicho plazo, los
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo.

Contra dicha Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación oficial.

2. Los Directores Sanitarios y los Veterinarios/as de ADSG
se grabarán en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera de
la Junta de Andalucía.

Artículo 20. Vigencia de la autorización.
1. La vigencia de la autorización concedida a los Direc-

tores/as sanitarios/as no podrá exceder de cinco años naturales,
sin perjuicio de su posible renovación.

2. La vigencia de la autorización concedida a los vete-
rinarios/as de ADSG no podrá exceder de tres años naturales,
sin perjuicio de su posible renovación.

Artículo 21. Renovación de la autorización.
1. La renovación de la autorización debe ser solicitada

dentro del último mes de su período de vigencia.
2. Junto a la solicitud de renovación, el representante

legal de la ADSG deberá presentar una declaración responsable
del Director/a sanitario/a o del veterinario/a de ADSG auto-
rizado/a de no alteración de las circunstancias a que se refiere
el apartado 2 del artículo 18 y una copia del contrato que
acredite la vigencia del vínculo jurídico del Director/a sanitario/a
o del veterinario/a, en su caso, con la ADSG solicitante.

3. Podrá entenderse vigente la autorización en tanto no
recaiga y se notifique resolución expresa o transcurra el plazo
máximo para resolver la solicitud de renovación.

4. A la tramitación y resolución de las solicitudes de reno-
vación de autorización se aplicará el mismo régimen jurídico
que a la autorización.

Artículo 22. Extinción de la autorización.
1. La autorización recibida quedará sin efectos en los

supuestos siguientes:

a) Por el transcurso del plazo de vigencia previsto, sin
que se haya solicitado su renovación.

b) Por la extinción de la relación jurídica que vincula
al director/a sanitario/a o al veterinario/a con la ADSG.

2. El representante legal de la ADSG está obligado a comu-
nicar a la Dirección General de la Producción Agraria, la extin-
ción del vínculo jurídico con el Director/a sanitario/a o cualquier
veterinario/a autorizado, en el plazo máximo de diez días, con-
tados a partir de la fecha en que se produzca tal circunstancia,
indicando los motivos de la extinción.

Artículo 23. Revocación de la autorización.
1. Serán causas de revocación de la autorización conferida

las siguientes:

a) El incumplimiento por parte del Director/a sanitario/a
o del veterinario/a autorizado de las obligaciones y condiciones
establecidas en la normativa de aplicación en materia de sani-
dad animal.

b) Las irregularidades en la expedición de documentos
o la omisión o el retraso en la remisión de documentación
sanitaria exigible, a la OCA o a la Delegación Provincial
correspondiente.

c) La desaparición o alteración de las circunstancias que
dieron lugar a la concesión de la misma.

2. La revocación de la autorización se realizará mediante
resolución del Titular de la Dirección General de la Producción
Agraria, previa tramitación del correspondiente expediente, que
se iniciará de oficio, en el que se dará audiencia tanto a la
ADSG como al Director/a sanitario/a o al veterinario/a inte-
resado. La resolución de revocación deberá ser dictada y noti-
ficada en el plazo de tres meses a contar desde la iniciación
del expediente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se entenderá caducado el proce-
dimiento; en estos casos, la resolución que declare la cadu-
cidad ordenará el archivo de las actuaciones.

3. El inicio de expediente de revocación conllevará la sus-
pensión cautelar de la autorización conferida.

Artículo 24. Obligaciones del Director/a sanitario/a.
El Director/a sanitario/a de ADSG o de las Federaciones

de ADSG, está obligado a:

a) Confeccionar los Programas sanitarios y zootécnicos,
en su caso, de la ADSG y/o de las Federaciones de ADSG.
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b) Grabar todas sus actuaciones en el Sistema Integrado
de Gestión de la Ganadería de la Consejería de Agricultura
y Pesca, cuando esté operativo, o aportar a la OCA en los
primeros 5 días de cada mes las actuaciones sanitarias rea-
lizadas por la ADSG, así como los movimientos de ganado
autorizados.

c) Notificar a la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca cualquier caso de enfermedad de las recogidas en Real
Decreto 2459/1996, de 2 de diciembre, por el que se establece
la lista de enfermedades de animales de declaración obliga-
toria, y se da la normativa para su aplicación, en los períodos
indicados en el citado Real Decreto 2459/1996. En caso de
sospecha de enfermedad de notificación inmediata según lo
indicado en el mencionado Real Decreto 2456/1996, lo remi-
tirá a la Delegación Provincial, a través de la correspondiente
OCA, en el plazo más breve posible en el modelo que figura
como Anexo II de esta Orden.

d) Remitir cuatrimestralmente, en la quincena siguiente
a la finalización de cada cuatrimestre, la información sanitaria
de ejecución de los programas sanitarios mínimos en el modelo
que figura como Anexo III de la presente norma. La remisión
informática del anexo se efectuará mediante correo electrónico
o entrega de un disquete, CD o DVD con los datos.

e) Notificar a la OCA correspondiente las posibles inci-
dencias en la identificación animal.

f) Emitir la documentación sanitaria que ampare movi-
mientos a través del Sistema Integrado de Gestión de Gana-
dería.

Artículo 25. Obligaciones de los veterinarios autorizados
de las ADSG.

Los veterinarios autorizados de las ADSG están obligados a:

a) Facilitar información a los ganaderos a fin de que pue-
dan adoptar unas correctas medidas sanitarias.

b) Reflejar en los Libros de Registro de Explotación y en
el Sistema Integrado de la Consejería de Agricultura y Pesca
las actuaciones sanitarias llevadas a cabo en las explotaciones
ganaderas en la ejecución del Programa Sanitario Mínimo y
Complementario, cuando éste se encuentre operativo.

c) Colaborar en el marcado y sacrificio de animales reac-
cionantes positivos en ejecución de los programas nacionales
de erradicación de enfermedades de los animales dentro del
PNEEA.

d) Mantener un registro de los medicamentos y trata-
mientos prescritos en cada explotación, de acuerdo a la nor-
mativa vigente.

e) Colaborar con la Administración en las situaciones de
emergencia ante la aparición de epizootias de alto poder de
difusión, ejecutando las acciones sanitarias demandadas, tales
como la realización de informes clínicos, la toma de muestras
y envío a laboratorios y la aplicación de vacunas.

f) Emisión de la documentación sanitaria que ampare los
movimientos de las explotaciones integradas en su ADSG, de
acuerdo a lo indicado en la normativa de aplicación que regule
el movimiento pecuario. Podrán emitir la documentación de
traslados con destino a matadero y lidia en cualquier caso
y los movimientos a otras explotaciones que tengan su origen
en explotaciones calificadas sanitariamente pertenecientes a
la ADSG, previa autorización concedida a solicitud del repre-
sentante legal de la ADSG.

g) Certificar la carga de los animales objeto de movimiento
pecuario y el precintado de los vehículos, en su caso.

h) Certificar la desinfección y desinsectación de explo-
taciones, animales o vehículos.

g) Identificar los animales de acuerdo a la normativa de
aplicación para cada especie ganadera.

CAPITULO IV

DIRECTORIO DE VETERINARIOS

Artículo 26. Directorio de Veterinarios.
1. En cada Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

existirá un Directorio de Veterinarios, en el que se podrán
inscribir aquellos veterinarios que en ejercicio libre de su pro-
fesión realicen las pruebas, tomas de muestras, tratamientos
y reconocimientos de campo necesarios que la legislación apli-
cable en materia de sanidad animal reconozca como requisito
previo indispensable para el movimiento del ganado.

2. Cuando en aplicación de la normativa vigente sea nece-
saria la realización de pruebas clínicas o analíticas, el vete-
rinario oficial podrá expedir el correspondiente documento
basándose en los reconocimientos de campo y las tomas de
muestras llevadas a cabo por los veterinarios inscritos en el
Directorio al que se refiere este Capítulo. Estas pruebas no
se considerarán actuaciones incluidas en los Programas Nacio-
nales de Erradicación de Enfermedades de los Animales, y
no les será de aplicación la exención que establece la vigente
Ley de Tasas.

3. Las actuaciones de los veterinarios inscritos en el Direc-
torio estarán sometidas a los controles que al efecto sean imple-
mentados por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Agricultura y Pesca o la Dirección General de la Producción
Agraria para comprobar su adecuación a la normativa.

4. No podrán inscribirse en el Directorio los veterinarios
que mantengan relación laboral con la Administración, sus
Organismos Autónomos y sus Empresas Públicas.

Artículo 27. Solicitudes y requisitos.
Las solicitudes de inscripción en el Directorio, dirigidas

al Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, se ajustarán
al modelo que figura como Anexo IV a la presente Orden,
y se deberá adjuntar la siguiente documentación:

- DNI.
- Certificado expedido por la Organización Colegial Vete-

rinaria de que el solicitante está habilitado para el ejercicio
libre de la profesión.

- Declaración jurada de que el veterinario no mantiene
relación laboral con la Administración, sus Organismos Autó-
nomos o sus Empresas Públicas.

Artículo 28. Resolución.
1. Recibida la solicitud, el Delegado Provincial resolverá

en el plazo máximo de un mes, expidiendo el correspondiente
certificado de inscripción en el Directorio, que deberá noti-
ficarse al interesado, pudiéndose entender desestimada si
transcurrido dicho plazo no se hubiese practicado y comu-
nicado la inscripción.

2. La vigencia de la inscripción será de dos años a partir
de la fecha de notificación de la inscripción en el Directorio
y podrá ser prorrogada previa solicitud por períodos de igual
duración.

Artículo 29. Renovación de la inscripción.
1. La renovación de la inscripción podrá ser solicitada

dentro del último mes de su período de vigencia. En este
caso, la inscripción se entenderá renovada hasta tanto recaiga
resolución expresa o transcurra el plazo máximo para resolver
la solicitud de renovación.

2. A la renovación se le aplicará el mismo régimen que
el previsto en la presente Orden para la Inscripción.

Artículo 30. Condiciones.
Para que las pruebas clínicas, las tomas de muestras

o los tratamientos realizados por los veterinarios/as inscritos/as
en el Directorio sean admisibles a los efectos de la expedición
de documentación sanitaria para el traslado de animales, se
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deberá anotar en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera
con una antelación mínima de tres días, o bien se notificará
a la Oficina Comarcal Agraria con la misma antelación.

CAPITULO V

DE LAS AYUDAS

Artículo 31. Objeto, conceptos subvencionables, moda-
lidades y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas tienen como objeto subvencionar a las
ADSG, según su actividad en el año natural anterior al de
la presentación de la solicitud. La Resolución anual mediante
la que se fijan las cantidades con las que se subvencionará
cada concepto hará mención a la aplicación presupuestaria
del Presupuesto sobre la que se realizarán los cargos.

2. Se podrán conceder los siguientes tipos de ayudas:

a) Ayudas a los programas sanitarios de carácter mínimo:
Se podrá subvencionar hasta el 100% de los gastos de eje-
cución, según los conceptos del Anexo V a la presente Orden.

b) Ayudas a los programas sanitarios de carácter com-
plementario: Se podrá subvencionar hasta el 50% de los gastos
de ejecución, según los conceptos del Anexo V de la presente
Orden.

c) Ayudas a la Federación de ADSG, que no podrán ser
de un importe superior al 2% del total de las ayudas percibidas
por las ADSG federadas.

d) Ayudas para la informatización de las ADSG, que no
podrán sobrepasar el 50% de las inversiones realizadas.

3. En cualquier caso, el importe de la ayuda no podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad desarrollada por el
beneficiario.

Artículo 32. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios a los efectos

de la presente Orden las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas, así como las Federaciones de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera de Andalucía, que deberán reunir
los requisitos establecidos en el Capítulo I de la presente Orden.

2. No podrán tener la condición de beneficiario de las
ayudas reguladas en las presentes bases las ADSG o Fede-
raciones, personas o entidades en quienes concurra alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados 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
declarados 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, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades 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 vigentes, y que no son 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.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario de las ayudas reguladas en esta Orden las asociaciones
incursas en las causas de prohibición previstas en los apar-
tados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco
podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racio-
nales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la
inscripción en el correspondiente registro.

4. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de
beneficiarios quienes tengan deudas en período ejecutivo de
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La acreditación de tal circunstancia
constituye una obligación del beneficiario que deberá cumplir
con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión, con-
forme dispone el artículo 35 de la presente Orden.

Artículo 33. Procedimiento de concesión y financiación
de las ayudas.

Las ayudas, que se concederán en régimen de concurren-
cia competitiva, se financiarán con cargo a los correspondientes
créditos presupuestarios de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, estando su concesión limitada a la existencia de dispo-
nibilidades presupuestarias. Se indicará a cada beneficiario
el origen y proporción de los fondos que constituyen la ayuda.

Artículo 34. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas

en esta Orden se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Agricultura y Pesca o en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que
corresponda según el ámbito geográfico de la Agrupación de
Defensa Sanitaria Ganadera, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Irán dirigidas al Titular
de la Delegación Provincial o de la Dirección General de la
Producción Agraria y deberán estar suscritas por el represen-
tante legal de la Agrupación.

2. Las solicitudes se presentarán en el modelo que figura
en el Anexo VI de la presente Orden, e irán acompañadas
de la siguiente documentación, original o fotocopia para su
compulsa:

- Informe Técnico sobre el Programa Sanitario anual, ela-
borado por el Secretario/a y el Director/a sanitario/a de la ADSG,
que reflejará las enfermedades diagnosticadas en el período
y actuaciones ejecutadas y cualquier otra incidencia relevante.

- Relación de ayudas solicitadas u obtenidas para la mis-
ma finalidad de cualesquiera otras Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales o internacionales.
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- El Secretario de la ADSG deberá presentar anualmente,
junto con la solicitud de ayuda, una relación en la que consten
las incorporaciones y bajas de socios a la ADSG presentando
la solicitud individual de éstos según lo indicado en el artícu-
lo 7.3.d) de la presente Orden. Igualmente, deberá notificar a
la Dirección General de la Producción Agraria el cambio de domi-
cilio a efectos de notificaciones, en el plazo máximo de diez días
a contar desde que éste se produzca.

3. El plazo de presentación de solicitudes será desde el
1 hasta el 31 de enero de cada año. No serán admitidas
a trámite las solicitudes que se presenten fuera de este plazo,
resolviéndose la inadmisión 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.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, la presentación de la solicitud
por parte del interesado conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y por la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

No obstante, en relación con esta última, en tanto en
cuanto no se articulen los oportunos mecanismos para la trans-
misión de datos entre Administraciones, el beneficiario deberá
aportar el correspondiente certificado expedido por el órgano
competente de la Seguridad Social.

Artículo 35. Tramitación y Resolución.
1. Una vez recibidas las solicitudes, la Delegación Pro-

vincial de Agricultura y Pesca, o la Dirección General de la
Producción Agraria, en su caso, procederá a su examen y
requerirá la subsanación de la misma y de la documentación
preceptiva que se deberán aportar en el plazo de diez días.
Si no se realizara subsanación en el plazo previsto se entenderá
por desistido.

2. En todo caso serán aplicables las normas de proce-
dimiento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. En el plazo máximo de un mes contado a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, las
Delegaciones Provinciales trasladarán a la Dirección General
de la Producción Agraria relación ordenada conforme a los
criterios contemplados en el artículo 29 de la presente Orden,
de las solicitudes a considerar, al objeto de que se realice
la distribución provincial del crédito.

4. El Titular de la Dirección General de la Producción
Agraria o el de la Delegación Provincial resolverá, por dele-
gación del Consejero de Agricultura y Pesca, sobre las soli-
citudes recibidas y la cuantía de las subvenciones, y procederá
al pago de las mismas. El plazo máximo para la resolución
del procedimiento y notificación de la resolución será de tres
meses a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

5. En la Resolución de concesión, que será notificada
a la ADSG beneficiaria, se indicarán, además de lo exigido
en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico (aprobado por el Decre-
to 245/2001, de 20 de noviembre), los conceptos subven-
cionados así como el importe concedido para cada uno de
ellos en su caso. Asimismo se citará en la Resolución de con-
cesión de ayuda el porcentaje cofinanciado por los Fondos
Europeos.

6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca enviarán copia de las resoluciones de concesión
de ayudas a la Dirección General de la Producción Agraria,
haciendo mención expresa en la Resolución al censo integrado
en cada ADSG y a la proporción de explotaciones calificadas
en el ámbito territorial de la ADSG, según los datos obrantes
en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera.

Artículo 36. Ayudas a las federaciones de ADSG.
Las Federaciones de ADSG podrán solicitar ayudas, desde

el 1 hasta el 31 de enero de cada año. La solicitud, dirigida
al Director General de la Producción Agraria, se presentará
preferentemente en el Registro de la Consejería de Agricultura
y Pesca, o en los lugares y por los medios establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. El plazo máximo para la resolución del pro-
cedimiento y su notificación será de tres meses contados a
partir del día siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de la solicitud, entendiéndose desestimada si en el cita-
do plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa.

Artículo 37. Criterios de valoración de las ayudas.
Las ayudas se concederán distinguiendo entre el programa

sanitario mínimo y complementario, y se aplicarán los siguien-
tes criterios de valoración:

a) El número de explotaciones y censo integrado en ADSG
a final del período de ejecución del programa sanitario.

b) La proporción de rebaños y animales calificados en
relación al ámbito territorial de la ADSG.

Artículo 38. Publicidad.
Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, conforme establece el artículo 18 de
la Ley General de Subvenciones, con las excepciones contenidas
en el apartado 3 de dicho artículo. Esta publicidad deberá llevarse
a cabo antes del 31 de diciembre de cada año, respecto de
las ayudas concedidas en el año anterior.

Artículo 39. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, de

acuerdo a lo indicado en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones:

a) Realizar las obras objeto de la actuación que motivaron
la concesión de la ayuda en el plazo y forma establecidos
en la resolución.

b) Justificar ante la Consejería de Agricultura y Pesca
la realización de la actuación subvencionada, así como el cum-
plimiento de los requisitos, condiciones y finalidad que deter-
minen la concesión de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Agricultura y Pesca, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las anteriores.

d) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de subvenciones a ayudas que financien las acti-
vidades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución,
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía y Admi-
nistración Estatal y frente a la Seguridad Social, así como
estar al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier
ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y Administración Estatal y sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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, 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 de
la actuación que se trata de una inversión subvencionada por
la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos referidos en el artículo 42 de la presente Orden.

Artículo 40. Forma y secuencia del pago.
El pago de la ayuda se realizará, en un pago único,

mediante transferencia bancaria a la cuenta que se señale
al efecto, de la que deberá ser titular la ADSG o Federación
de ADSG beneficiaria.

Artículo 41. Justificación de la ayuda.
Para la justificación documental del gasto se presentará

la siguiente documentación:

a) Una memoria económica, emitida por el Representante
Legal de la ADSG, donde se relacionarán, separadamente,
los gastos del programa sanitario mínimo y del complemen-
tario, indicándose pormenorizadamente por concepto subven-
cionable, el importe y el número asignado al documento jus-
tificativo del mismo de los gastos.

b) Anotaciones contables de los pagos efectuados.
c) Los gastos se acreditarán mediante facturas expedidas

a nombre de la ADSG, o de la Federación de ADSG, con
expresión de su CIF, y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos regla-
mentariamente.

d) Justificante del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la ayuda, y el gasto total de la actividad
subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea
inferior.

Artículo 42. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda hasta la fecha en que se dicte la resolución de
reintegro, en los supuestos contemplados en los artículos 36
y 37 de la Ley General de Subvenciones y 112 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. En materia de reintegro serán de aplicación las reglas
descritas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 43. Controles.
La Dirección General de la Producción Agraria de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca establecerá cada año un plan
de controles técnicos y financieros sobre las ayudas concedidas
a las ADSG.

Disposición adicional primera. Régimen sancionador.
1. Las infracciones a lo establecido en la presente dis-

posición se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, así como
el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se
regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agroalimentaria y demás
legislación aplicable.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 116 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, el régimen sancio-
nador aplicable será el previsto en el Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria.

Disposición adicional segunda. Revisión del importe de
ayudas concedidas.

En caso de incrementarse las disponibilidades presupues-
tarias de una convocatoria ya resuelta, se podrá dictar de oficio
una resolución complementaria que incremente la ayuda con-
cedida en la parte proporcional correspondiente en todas las
resoluciones dictadas en dicha convocatoria en las que el
importe de ayuda solicitado por la ADSG beneficiaria sea supe-
rior al concedido y así se haya previsto en la resolución inicial
del expediente y respetando, en todo caso, las cuantías máxi-
mas de las ayudas previstas y el cumplimiento del resto de
los requisitos para conceder la misma.

Disposición adicional tercera. Actualización y publicidad
del Registro de ADSG.

En el plazo de seis meses, contado a partir de la entrada
en vigor de la presente Orden, la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria dará de baja en el Registro Andaluz de ADSG
a aquellas entidades que no cumplan los requisitos de la pre-
sente disposición, y se publicará en el BOJA el listado de
las ADSG que se mantengan en el mencionado Registro.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
y expresamente el texto de la Orden de 13 de junio de 2003
por la que se regulan las condiciones para el reconocimiento
y constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
dera y las ayudas a los programas sanitarios a ejecutar por
las mismas y la Orden de 23 de junio de 1998 sobre la
expedición de documentos sanitarios aplicables al movimiento
y transporte de ganado y otros animales vivos y el proce-
dimiento de autorización de los veterinarios de las ADSG.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cum-
plimiento y ejecución de la presente Orden y, en particular,
para la modificación de los anexos, en función de las cir-
cunstancias epidemiológicas.

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, 29 de diciembre de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se publica
el Plan de Formación del citado Organismo para 2006.

1. La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública,
Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y
Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, en su
Disposición Adicional Primera crea el Instituto Andaluz de la
Juventud como Organismo Autónomo adscrito a la Consejería
de la Presidencia atribuyéndole, entre otras funciones, el
fomento de la participación, promoción, información y for-
mación en materia de juventud, así como el fomento, pro-
gramación y desarrollo de la Animación Sociocultural en Anda-
lucía y la incentivación de la investigación en el ámbito de
sus competencias.

2. En el campo de la formación en materia de juventud,
el Instituto Andaluz de la Juventud se plantea cada año dar
respuesta de la forma más adecuada a las inquietudes y nece-
sidades de la juventud andaluza y de aquellos que trabajan
en este sector, programando una oferta formativa que, ate-
niéndose al ámbito de sus competencias y prioridades -la for-
mación para el ocio, la animación sociocultural, y los valores
en la juventud- pueda colaborar a satisfacer las necesidades
de ese colectivo tan importante en nuestra sociedad.

3. En el proceso de realización de la mencionada oferta,
el Instituto Andaluz de la Juventud colabora con entidades
públicas, colectivos juveniles, organizaciones de voluntariado
y asociaciones, apoyando procesos formativos que ya están
en marcha o diseñando acciones conjuntamente con ellos.

La formación de los agentes de intervención, que en
muchos casos ya están implicados en el trabajo socioeducativo
y cuentan con experiencia, necesita ser programada con cohe-
rencia y rigor metodológico. Por eso, la temática de éstas se
plantea en función de los destinatarios y sus proyectos. Tam-
bién, desde el mismo Instituto Andaluz de la Juventud, se
organizan otras actividades formativas para satisfacer las nece-
sidades detectadas en jóvenes o sus mediadores. En cuanto
a la metodología, hemos optado claramente por la participativa,
que aporta elementos que permiten revisar y organizar la expe-
riencia propia para contrastarla y reorientarla hacia una prác-
tica más eficaz. Con esta base y con el trabajo grupal para
la construcción colectiva del conocimiento, se elaboran herra-
mientas e instrumentos útiles para la mejora de proyectos
específicos. El Plan de Formación para 2006 pretende cola-
borar en el desarrollo de competencias profesionales de acción
de monitores/as, animadores/as socioculturales y otros pro-
fesionales y voluntarios/as del ámbito socioeducativo, así como
apoyar metodológicamente las acciones sociales y educativas
con jóvenes teniendo como objetivo general incorporar nuevos
recursos, habilidades y destrezas en los agentes sociales que
trabajen principalmente con jóvenes.

4. Para el año 2006 están previstas 260 actividades for-
mativas, las cuales se contienen en el Anexo de la presente
Resolución.

5. Dichas actividades formativas, bien bajo el formato
de cursos presenciales o procesos semipresenciales, semina-
rios, talleres, jornadas o encuentros, se encuadran cada una
de ellas, en alguna de las siguientes modalidades formativas:

Monitor/a de Tiempo Libre (MTL): Curso regulado por
Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, dirigido a la for-
mación de miembros de asociaciones, voluntarios/as y jóvenes
interesados en desarrollar su trabajo como Monitor/a de Tiempo
Libre, capacitándolos en el uso de métodos y técnicas de la
Animación Sociocultural como instrumento de trabajo con
grupos.

Esta oferta comprende este año diez cursos distribuidos
entre las provincias andaluzas. La duración de la fase lectiva

es de 202 horas, con los objetivos de profundizar en los valores
y la metodología de la animación sociocultural, así como en
el aprendizaje de técnicas aplicadas a ámbitos concretos de
intervención dentro del tiempo libre; y 100 horas de prácticas
que facilitan la aplicación de lo aprendido y la capacitación
del alumnado para ejercer con posterioridad como Monitor/a
de Tiempo Libre. El alumnado deberá entregar una memoria
tras finalizar este proceso de prácticas. Para la obtención del
diploma, completará su formación con un proyecto final de
curso.

Metodología de la Animación Sociocultural (ASC): Esta
modalidad recoge este año ciento una acciones formativas
en las que se trabaja con los métodos propios de la Animación
Sociocultural, técnicas y herramientas que responden a una
intervención sociocultural concebida desde la participación.

Los contenidos de las distintas acciones van desde los
principales conceptos y características de la animación, pasan-
do por el papel del agente sociocultural y la dinámica de grupos,
hasta el análisis de la realidad, la planificación, el diseño de
proyectos participativos y la evaluación de procesos y proyectos
socioculturales.

Asociacionismo (ASOC): Se agrupan bajo este epígrafe
veinticuatro actividades formativas dirigidas a miembros de
asociaciones, con el fin de ayudarles a mejorar la práctica
asociativa; o a jóvenes que pretenden asociarse. Esta moda-
lidad es muy importante para el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, ya que uno de sus objetivos esenciales es el fomento
del Asociacionismo.

Formación en Valores (FOVA): El Instituto Andaluz de la
Juventud dedica una especial atención a la formación en valo-
res y, en esta modalidad, sus objetivos prioritarios son: Ofrecer
herramientas de análisis, que capaciten a jóvenes con espíritu
crítico sobre los valores sociales de su contexto y de sí mismo/a.
También queremos colaborar en la identificación de los valores
de la sociedad en la que viven, que están integrados en sus
hábitos y en su vida cotidiana. Por último, nos planteamos
promover valores de respeto a la diversidad desde principios
de igualdad, tolerancia, paz, solidaridad, democracia, igualdad
de género, etc. En esta ocasión se han previsto treinta y nueve
acciones formativas.

Este programa va dirigido: Tanto a mediadores/as (edu-
cadores/as, maestros/as, animadores/as, etc.), tratando de pro-
porcionar ideas y estrategias para que lleven a cabo la edu-
cación en valores con jóvenes, como a jóvenes en general.

Información Juvenil (IJ): Las nueve actividades formativas
previstas para 2006, están destinadas a atender las nece-
sidades de formación de los más de cuatrocientos informa-
dores/as juveniles y más de mil corresponsales juveniles.
Los/as informadores/as juveniles son profesionales de los Cen-
tros de Información Juvenil reconocidos en Andalucía que rea-
lizan tareas de búsqueda, tratamiento y difusión de la infor-
mación a través de diversos soportes como carteles, correo
electrónico, páginas web..., asesoría y orientación, coordina-
ción de corresponsales juveniles, atención directa a la juventud
y dinamización de actividades en la Red Andaluza de Centros
de Información Juvenil (CIJ). Los/as corresponsales juveniles
son jóvenes que colaboran con los Centros de Información
Juvenil, voluntaria y responsablemente, y reconocidos por las
correspondientes Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz
de la Juventud, llevando la información a otros jóvenes en
Centros de Enseñanza, Asociaciones Juveniles, Casas de
Juventud, etc.

Educación para la Salud (EPS): El Instituto Andaluz de
la Juventud viene participando y colaborando en el Plan Inter-
sectorial para la Salud Juvenil: Formajoven, y en concreto
en las Asesorías, mediante la organización de cursos de for-



BOJA núm. 8Sevilla, 13 de enero 2006 Página núm. 35

mación para jóvenes estudiantes de los Institutos de Enseñanza
Secundaria, con el objetivo de proporcionarles las habilidades
necesarias para ser futuros mediadores/as del proyecto y trans-
misores de actitudes y hábitos de vida saludable.

Se han programado treinta y una actividades formativas
en esta área. Se incluyen todo tipo de actividades formativas
dirigidas a jóvenes en general que quieran colaborar como
mediadores/as de salud con sus iguales para promover hábitos
de vida saludable.

Cultura (CULT): Se recogen en esta modalidad, tanto las
actividades formativas relacionadas con la gestión cultural
como con el diseño de proyectos culturales; la gestión de recur-
sos culturales; y los talleres temáticos (referidos a las moda-
lidades del Programa Arte y Creación Joven del Instituto Anda-
luz de la Juventud), con un total de veintiséis acciones for-
mativas en esta ocasión.

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC):
Engloba esta modalidad catorce acciones formativas encami-
nadas al conocimiento y uso de herramientas informáticas
y plataformas virtuales en aras de la comunicación y par-
ticipación juvenil. También comprende el conocimiento de apli-
caciones y recursos informáticos, enfocados hacia la infor-
mación juvenil.

Formación de Formadores (FOFO): Las cinco acciones
formativas previstas dentro de esta modalidad van dirigidas
principalmente a los cerca de cuatrocientos formadores y for-
madoras que son colaboradores del Instituto Andaluz de la
Juventud, pero también están abiertas a docentes que per-
tenezcan a las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural reconocidas. Se pretende mejorar las competencias
profesionales de formadores/as para colaborar en la mejora
de la calidad de los programas formativos que ponemos en
marcha.

6. Como se desprende de lo señalado en las distintas
modalidades, el Plan de Formación del Instituto Andaluz de
la Juventud está dirigido, en general, a Mediadores/as Juve-
niles, Educadores/as, Animadores/as o Monitores/as, pero tam-
bién a jóvenes pertenecientes a asociaciones o grupos. Algunos
cursos van dirigidos a jóvenes que quieran ser mediadores/as
dentro del sector juvenil.

Los criterios de selección se fijarán de modo específico
para cada una de las actividades formativas en función de
sus objetivos y del perfil de los destinatarios. Se contemplará
como criterio básico que la experiencia del alumnado se ajuste
al perfil del destinatario diseñado para cada actividad forma-
tiva. No obstante, dado que en todos los cursos y actividades
se considera obligatoria la asistencia, como mínimo, al 90%
de los mismos, también se valorará la disponibilidad del alum-
nado para desarrollar todo el proceso formativo.

Para facilitar al máximo la participación, la mayoría de
las actividades se desarrollarán en horario de tarde o en fines
de semana.

El número de plazas estará limitado a un máximo de
25 personas, por curso o actividad formativa, para facilitar
el aprendizaje colectivo y la utilización de una metodología
participativa, excepto en jornadas, encuentros o similares, don-
de la participación podrá ser superior.

La relación de alumnos/as admitidos/as será expuesta tres
días antes del comienzo de la actividad en el tablón de anuncios
de la sede del Instituto Andaluz de la Juventud, en la provincia
de realización. Aquellos/as solicitantes que no aparezcan en
esta relación, se pueden considerar no admitidos/as.

Las actividades contenidas en el Plan, están sujetas a
precios públicos conforme se determina en la Orden de la
Consejería de la Presidencia de 26 de noviembre de 2001
por la que se redenominan en euros el importe de los precios
públicos percibidos por esta Consejería y de los Organismos

de ella dependientes. Es por consiguiente requisito impres-
cindible para poder participar en la actividad y obtener el cer-
tificado correspondiente, haber satisfecho el pago de los precios
públicos.

No se procederá al reintegro de los precios públicos abo-
nados por el alumnado cuando la realización de los cursos
no sea posible por cualquier causa no imputable al Instituto
Andaluz de la Juventud.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se
detalla en el Anexo adjunto, y 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 Dirección General, en virtud de la competencia que tiene
delegada por Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 187, de 29 de septiembre), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º 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.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la Relación de Puestos de
Trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), 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, bien directamente, o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro 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 ofertado.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción

interna, provisión de puestos y promoción profesional de los
funcionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: D.G. Participación y Solidaridad en la
Educación.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Orientación Educativa y Aten-
ción a la Diversidad.
Código: 7055410.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A1/A11.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. Específico RFIDP/euros: XXXX-18.326,76.
Requisitos desempeño.
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características.
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de Profesores Aso-
ciados de Ciencias de la Salud de áreas médicas,
mediante contrato laboral especial de duración deter-
minada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
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(BOE de 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pen-
diente el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en
las plazas que se indican en el Anexo, de acuerdo con el
Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado en Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión
de 19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos
de esta Universidad, convocar concurso público para la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en
las plazas que se citan en el Anexo, mediante contrato laboral
especial de duración determinada a tiempo parcial.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias de
la Salud que se indican en el Anexo, con las características
que igualmente se señalan en el mencionado Anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de con-
vocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de
Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
sobre Régimen del Profesorado Universitario; Real Decreto
1558/86, de 28 de junio, por el que se establecen las bases
generales del régimen de conciertos entre las Universidades
y las Instituciones Sanitarias y el acuerdo con el Convenio
suscrito entre la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz
de Salud; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, el Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de
Cádiz y el Estatuto de los Trabajadores, aprobados por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto
por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclu-
sión del régimen de dedicación, que será según determine
cada contrato laboral que se concierte y los preceptos relativos
a la calificación administrativa de los contratos, así como de
aquellos otros que se opongan o resulte incompatible con las
determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autoba-
remación por parte de los candidatos, seguida de una pro-
puesta de baremación de los méritos de los mismos por parte
del correspondiente Departamento, para una última barema-
ción de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de
la Universidad, siendo el baremo el establecido en la dispo-
sición adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que
se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las plazas
que, al menos, será del 10% de la puntuación máxima esta-
blecida en el baremo, se determinará a propuesta del Depar-
tamento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Con-
tratación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico
perfil, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d) del Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de
Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en
el acta de resolución de la convocatoria una relación de los
aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente
para formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar el horario establecido por el Centro y las
actividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la
documentación necesaria para solicitar la compatibilidad en
el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de
un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la
Comisión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspon-
diente contrato al candidato propuesto por la misma. Este
contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza
la resolución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Licen-
ciado, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, debe-
rá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

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

2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialista en
los Centros, Unidades y Servicios en los que se oferten las
plazas, con turno de trabajo compatible con el horario docente.
Igualmente, deberán desarrollar su labor asistencial en el
correspondiente Servicio, Sección o Unidad hospitalaria rela-
cionada con el perfil docente de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula séptima del Con-
venio-Marco entre las Conserjerías de Salud y de Educación
y Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán per-
sonal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio
correspondiente. No obstante, podrán concurrir los que no
teniendo plaza en propiedad reúnan los restantes requisitos,
siendo prioritaria la adjudicación de las plazas y el orden de
prelación en la correspondiente bolsa al personal con plaza
en propiedad.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convo-

catoria deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo, que será facilitada gratuita-
mente en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como
en la página web del Vicerrectorado de Planificación y Recursos
(http://www.uca.es/planificacion/) y en la del Area de Personal
(http://www.personal.uca.es).

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad,
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los números
de las plazas a las que opten y especificarán su orden de
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.
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Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas deberán presentar tantas solicitudes como
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura,
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en
la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el
número de plaza indicado en el anexo de plazas convocadas.
La solicitud de una plaza supondrá automáticamente que el
aspirante opta a todas las plazas con idéntico perfil, tal y
como aparecen agrupadas en el Anexo I. En caso de presentar
varias solicitudes, deberá presentar, además, una que resuma
la preferencia del interesado si solicita varias asignaturas,
según el modelo que se acompaña como Anexo II bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acom-
pañará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acom-

pañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio
de Educación y Cultura español.

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.4. Certificación académica personal, en original o

copia compulsada.
3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que se

especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como
de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que
en cualquier momento la Comisión de Contratación o los órga-
nos competentes de la Universidad puedan requerir a los aspi-
rantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y docu-
mentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta
de Resolución, podrán retirar la documentación aportada en
el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez
sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación
que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Planificación y Recursos, finalizando
5 días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16,
11001-Cádiz), o en las formas establecidas 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, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector
de la Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo
de diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite
para la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado así como en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se
podrá establecer un plazo de publicación de la lista provisional
comprendido entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de
admitidos y excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días
siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de
urgencia lo aconsejen y mediante resolución del Rector, este
plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web
del Vicerrectorado de Planificación y Recursos en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del plazo
que se haya dado para la subsanación de defectos. Cuando
las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector com-
petente, se podrá establecer un plazo de publicación de la
lista definitiva entre 1 y 3 días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, confor-
me a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por la
Ley 4/99, de RJAP y PAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, a tra-
vés de mensajería y acompañadas de nota interior que el recep-
tor deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las
solicitudes admitidas se remitirán para su valoración al Depar-
tamento. En función del número de plazas convocadas y a
criterio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo
de remisión comprendido entre dos y cinco días.

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las soli-
citudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería
mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efec-
tos de acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días
al Vicerrectorado de Planificación y Recursos. Cuando la cir-
cunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado com-
petente, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de

la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está
formada por los miembros nombrados por acuerdo del Consejo
de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2003.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contra-
tación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de
Secretariado dependientes del Vicerrectorado de Planificación
y Recursos, como Secretario de la Comisión, y un miembro
del Area de Personal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, la composición
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión
podrá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento
y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados
en cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Pre-
sidente y el Secretario.
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6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el Anexo.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo par-
cial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3 Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el
R.D. 1558/1996, y sus modificaciones (R.D. 664/1988 y
R.D. 1652/1991), la dedicación horaria de los Profesores Aso-
ciados de Ciencias de la Salud será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: En el caso
de que el Departamento así lo determine, se podrán enco-
mendar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Así
mismo, esta actividad no podrá superar los máximos fijados
en el R.D. 1652/1991, de tres horas semanales de docencia
teórica + tres horas semanales de tutoría y asistencia al
alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: El res-
to de las horas de la jornada semanal legalmente establecida
se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán inclui-
das las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2005 es de 4.490,52 E.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los can-

didatos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrec-
torado de Planificación y Recursos el acta de la reunión de
la misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el núme-
ro de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrec-
tor competente, el plazo de publicación del acta podrá esta-
blecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de
10 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo,
se entenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar,
con carácter previo a la firma del contrato y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar
a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados
en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los docu-
mentos requeridos en el plazo de 10 días o que los mismos
no concuerden con las copias presentadas, quedará sin efecto
la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades de todo orden que puedan ser exigidas por
la Universidad.

9.4. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral,
teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normativa
aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante selec-
cionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra acti-
vidad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, licen-
cias o similares durante el período docente para el que se
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la
cobertura de la actividad docente asignada.

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos
a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Con-
tratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en
sus Estatutos.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Universidad de Cádiz, por la que se realiza con-
vocatoria pública para la contratación de Personal
Investigador y/o Técnico de Apoyo a la Investigación,
con cargo a Contratos, Convenios de Colaboración o
Proyectos de Investigación.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003,
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada
Ley Orgánica de Universidades,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de Per-
sonal Investigador y/o Técnico de Apoyo a la Investigación,
con cargo a Contratos, Convenios de Colaboración o Proyectos
de Investigación, con sujeción a las bases que se acompañan
como Anexo I.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- El Rector, por dele-
gación de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales:
1.1. Se convoca concurso para la contratación de Personal

Investigador y/o Técnico de Apoyo a la Investigación, con cargo
a Contratos, Convenios de Colaboración o Proyectos de Ives-
tigación, para prestar servicios mediante contrato de trabajo
de duración determinada por obras o servicios determinados
(R.D. 2720/98).

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria y por la normativa reguladora de la con-
tratación de personal con cargo al capítulo VI, aprobada por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su
sesión de 10 de junio de 2005.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplicación
a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se
prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los nacionales de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea como personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

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

2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada,
que es la que se especifica en el Anexo. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo II de esta convocatoria, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, así como en la página web del Area de Personal
en la siguiente dirección: http://www-personal.uca.es.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen parte
de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la docu-
mentación aportada en el plazo de un mes desde la publicación
del acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria.
La documentación que no se retire en dicho plazo podrá ser
destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjuntar
dentro del plazo de presentación de solicitudes currículum
vitae, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y foto-
copia de la titulación académica. Asimismo, podrán aportar
cuanta documentación estimen oportuna para la mejor valo-
ración de los extremos contenidos en las presentes bases de
convocatoria.

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha,
16, 11001, Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de
la Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará el día siguiente al de su publicación en la web del Area
de Personal y finalizará 5 días después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias y

en el plazo máximo de tres días, se hará pública, en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la dirección de Internet
ya citada, relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos. Cuando las circunstancias lo aconsejen a criterio del
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de publi-
cación de la lista provisional comprendido entre uno y tres
días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, en
un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones
de urgencia lo aconsejen y mediante Resolución del Rector,
este plazo se podrá reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página
Web de Personal, en el plazo máximo de tres días contados
a partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para
la subsanación de defectos.
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4.4 Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de
un mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, confor-
me a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99
de RJPAC.

5. Comisión de Selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este pro-

ceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de personal técnico de admi-
nistración y servicios:

- Presidente: Rector o Vicerrector en quien delegue.
- Un vocal a propuesta del profesor responsable del pro-

yecto, contrato o convenio.
- Un vocal a propuesta del Excmo. Sr. Vicerrector de

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
- Dos vocales a propuesta del Comité de Empresa.
- Secretario: Un funcionario adscrito al Area de Personal.
Todos los miembros de la Comisión de Selección deberán

pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza convocada
o tener la titulación académica igual o superior a la exigida
para ocupar la plaza convocada. En la composición de la Comi-
sión de Selección se cumplirá el principio de especialidad.

b) Comisión de Selección de personal investigador:
Tendrá la composición establecida en el artículo 120.4

de los Estatutos de la Universidad de Cádiz y desarrollada
en el Reglamento de Contratación del Profesorado, con la par-
ticipación del investigador responsable en lugar del Director
del Departamento y del Decano o Director del Centro.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes
de la celebración de la reunión de la Comisión de Selección,
se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y
en la página Web del Area de Personal, antes citada, la com-
posición exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días siguien-
tes a la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la Comi-
sión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector
de la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos cir-
cunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
a tales categorías en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas circuns-
tancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Comisión
de Selección, podrá designar asesores especiales, que se limi-
tarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su
especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, así como de información,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, calle Ancha, núm. 10, 11001, Cádiz. Teléfono
956 015 039/89, correo electrónico: planificacion.personal
*uca.es.

6. Criterios generales de valoración.
- Currículum vitae: Titulación preferente, formación, expe-

riencia.
- Adecuación al perfil de la plaza, basado, entre otros

criterios de juicio, en el informe técnico razonado que el inves-
tigador responsable pueda emitir al respecto de cada candidato.

- Aquellos otros méritos que la Comisión de Selección
determine, haciendo públicos los mismos en el Acta de Reso-
lución del Concurso.

- La Comisión podrá realizar entrevistas personales a aque-
llos/as candidatos/as que de acuerdo con el perfil anterior sean
preseleccionados.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la celebración

de la sesión de la Comisión de Selección se hará público
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web,
la resolución del proceso selectivo, indicando el aspirante que
ha superado el mismo y, en su caso, la bolsa de trabajo que
se elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de: Un mes

para contratos de Grupo IV, 45 días para contratos de Grupo
III, 3 meses para contratos de Grupo II y 4 meses para contratos
de Grupo I.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de tra-
bajo que desempeña como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante
su transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efec-
tos, computándose el tiempo de los servicios prestados en
la antigüedad del trabajador en la empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Selección,
conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO III.1
(Ref. 8/2005/1)

1. Categoría: Investigador.
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/Convenio/Contrato: Proyecto PETRI

95-0824-OP: «Detección electrónica de termitas».
4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo con-

vocado: Recogida de datos de emisiones de insectos y análisis
posterior mediante el troceado de ficheros. El análisis consiste
en aplicar espectros de orden superior para eliminar el ruido
superpuesto. El trabajo de recogida se realiza con aceleró-
metros conectados a un portátil. El análisis de datos se realizará
con MATLAB. Previamente se pide una familiarización con
el equipo a emplear y con el problema a resolver.

Funciones esenciales:

- Recogida de datos (con viajes a sitios donde está la
plaga de termitas, principalmente).

- Análisis de los ficheros en el dominio del tiempo para
hacer un troceado de las zonas que presenten huellas de emi-
sión acústicas.

- Análisis espectral de orden 3 y 4, con MATLAB.

5. Características del contrato:
Duración: 5 meses y 24 días.
Jornada laboral: Tiempo parcial 10 horas semanales.
Lugar de desarrollo: Escuela Politécnica Superior de

Algeciras.
Retribuciones: 655,98 E íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:
Titulación preferente:
- 1.ª opción: Licenciado en Informática.
- 2.ª opción: Ingeniero Superior en Electrónica o afines

o Licenciado en Ciencias Físicas Especialidad Electrónica.
- Si incluye el Doctorado tiene preferencia en cualquier

titulación.

ANEXO III.2
(Ref. 8/2005/2)

1. Categoría: Investigador.
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/Convenio/Contrato: Proyecto PETRI

1995-0918-OP: «Desarrollo de kits de detección temprana
del virus del desorden del amarilleo de la judía mediante la
utilización de anticuerpos monoclonales en Phage Display».

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
convocado:

- Producción recombinante o purificación de antígenos.
- Realización de inmunizaciones.

- Análisis del título de anticuerpos.
- Realización de fusiones y análisis de las mismas.
- Caracterización de anticuerpos.
- Cultivos celulares.
- Realización de otros experimentos de Biología Molecular

y Bioquímica de Proteínas.

5. Características del contrato:
Duración: 12 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 15 horas semanales.
La jornada de trabajo comenzará a las 9,30 horas.
Lugar de desarrollo: Unidad de Investigación del Hospital

Universitario de Puerto Real (adscrita a la Facultad de
Medicina).

Retribuciones: 983,98 E íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:
- Titulación preferente: Licenciado en Bioquímica.
- Experiencia relacionada con las actividades a realizar

en el puesto de trabajo.

ANEXO III.3
(Ref. 8/2005/3)

1. Categoría: Investigador.
2. Titulación requerida: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente, como mínimo.
3. Proyecto/Convenio/Contrato: Proyecto PETRI

1995-0918-OP: «Desarrollo de kits de detección temprana
del virus del desorden del amarilleo de la judía mediante la
utilización de anticuerpos monoclonales en Phage Display».

4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
convocado:

- Producción recombinante o purificación de antígenos.
- Realización de inmunizaciones.
- Análisis del título de anticuerpos.
- Realización de fusiones y análisis de las mismas.
- Caracterización de anticuerpos.
- Cultivos celulares.
- Realización de otros experimentos de Biología Molecular

y Bioquímica de Proteínas.

5. Características del contrato:
Duración: 12 meses.
Jornada laboral: Tiempo parcial 11 horas semanales.
La jornada de trabajo comenzará a las 9,30 horas.
Lugar de desarrollo: Unidad de Investigación del Hospital

Universitario de Puerto Real (adscrita a la Facultad de
Medicina).

Retribuciones: 721,58 E íntegros mensuales.

6. Méritos preferentes/perfil:
- Titulación preferente: Licenciado en Bioquímica.
- Experiencia relacionada con las actividades a realizar

en el puesto de trabajo.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Almería. (PP. 3345/2005).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de
2 de agosto

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,06 euros
Por kilómetro recorrido 0,56 euros
Hora de espera 14,39 euros
Carrera mínima 2,75 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,31 euros
Por kilómetro recorrido 0,71 euros
Hora de espera 17,96 euros
Servicio urbano nocturno (de 22 a 6 horas),
domingos y festivos carrera mínima 3,42 euros

Suplementos:
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,46 euros
Sábados a partir de las 15 horas hasta
las 22 horas 0,49 euros

Servicios especiales
Servicio aeropuerto-ciudad y viceversa en un
sólo sentido, será incrementado con un
suplemento sobre el marcador del taxímetro de 3,50 euros

Servicio mínimo desde el aeropuerto a las
barriadas de Costacabana, La Cañada de
San Urbano y El Alquián 9,78 euros

Espera en estaciones marítimas y ferrocarril 0,49 euros.

La tarifa 2 será de aplicación en los supuestos siguientes:

- Servicios nocturnos en días laborables, desde las 22
a las 6 horas.

- Servicios en días festivos, desde las 00,00 a las 24,00
horas.

- Días de Feria, Navidad y Año Nuevo, (desde el día
24 de diciembre, al 6 de enero).

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
de los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes de subvenciones
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de
la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por las de
12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre
desarrollo de los Programas de Promoción de la Economía
Social.

Programa: Creación de Empresas.

Núm. Expte.: SC.0055.JA/04.
Entidad beneficiaria: Carpintería Collado, S.L.L.
Municipio: Castillo de Locubín (Jaén).
Importe subvención: 13.200,00 euros.

Núm. Expte.: SC.0169.JA/04.
Entidad beneficiaria: Maderas Galleo, S.L.L.
Municipio: Frailes (Jaén).
Importe subvención: 54.200,00 euros.

Núm. Expte.: SC.0009.JA/05.
Entidad beneficiaria: Demotoni.B, S.L.L.
Municipio: Navas de San Juan (Jaén).
Importe subvención: 16.450,00 euros.

Núm. Expte.: SC.0002.JA/05.
Entidad beneficiaria: Plasticar, Sdad. Coop. And.
Municipio: Torredelcampo (Jaén).
Importe subvención: 24.400,00 euros.

Programa: Fomento de Empleo Asociado.

Núm. Expte.: RS.0083.JA/04.
Entidad beneficiaria: Estr., Ferralla y Constr. Alto Guadalquivir, S.L.L.
Municipio: Baeza (Jaén).
Importe subvención: 6.000,00 euros.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria, mediante la que se reconoce el Pliego de
Producto, relativo a embutidos ibéricos, como sistema
de calidad al efecto de la certificación de productos
para el uso de la marca de Calidad Certificada.

Como consecuencia de la solicitud formulada por la Aso-
ciación Empresarial de la Calidad Agroalimentaria Landaluz,
para el reconocimiento del Pliego de Producto, relativo a embu-
tidos ibéricos, en los que se recogen la norma de calidad
para el uso de la marca Calidad Certificada, respecto del citado
producto, con fecha 30 de noviembre de 2005, por esta Direc-
ción General se ha dictado una Resolución en la que se reco-
noce el Pliego citado como sistema de calidad al efecto exclu-
sivo de la certificación de productos para el uso de la citada
marca. Todo ello conforme al Decreto 242/2001, de 6 de
noviembre, por el que se regula la marca Calidad Certificada
para los productos agroalimentarios y pesqueros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Ricardo Domínguez García-Baquero.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se hace pública la concesión, con carácter excep-
cional, de las subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
ca la concesión por el Consejero de Agricultura y Pesca de
las subvenciones de carácter excepcional que se indican en
el Anexo.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
Manuel Sánchez Jurado.

A N E X O

Beneficiario: Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía,
COAG-Andalucía.
Finalidad: Organización de la «Jornada Técnica de Apicultura»,
siendo los objetivos profundizar en temas de actualidad y vigen-
cia del sector apícola, servir de lugar de encuentro de los
apicultores profesionales de Andalucía y por ende de España,
divulgar la importancia que tiene este sector como actividad
favorecedora de la conservación del medio ambiente y acercar
el mundo de la apicultura y su realidad actual a la sociedad.
Importe: 10.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.

Beneficiario: Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva.
Finalidad: Organización del Seminario «Influencia del Vete-
rinario en el Desarrollo de la Industria Agroalimentaria en Anda-
lucía en el último siglo», siendo el objetivo el desarrollo de
un programa orientado a los miembros de las Consejerías de

Agricultura y Pesca; Salud; Medio Ambiente; Turismo, Comer-
cio y Deporte y Empresas Agroalimentarias.
Importe: 6.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.

Beneficiario: Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.
Finalidad: Organización del Seminario «El Veterinario de Sevilla
y la Administración Andaluza», siendo el objetivo fundamental
el desarrollo de un programa orientado, en materia veterinaria,
a los miembros de las Consejerías de Gobernación, Agricultura
y Pesca, Salud y Medio Ambiente; miembros de las Exce-
lentísimas Diputaciones Provinciales de Sevilla, Cádiz y Huel-
va, así como a los miembros de los Excelentísimos Ayun-
tamientos de las citadas.
Importe: 6.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.

Beneficiario: Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Vete-
rinarios.
Finalidad: Organización del «VI Congreso Internacional de
Medicina y Cirugía Equina», siendo el objetivo fundamental
de este programa la formación para estudiantes y profesionales
veterinarios especialistas en equinos de toda España, mediante
intercambio de conocimientos y el desarrollo científico dentro
de nuestra Comunidad Autónoma, donde el caballo se encuen-
tra tan profundamente arraigado, tanto a nivel cultural como
económico.
Importe: 11.415,78 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.

Beneficiario: Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprino-
tecnia.
Finalidad: Organización de la «XXX Jornadas Científicas y 9.ª
Internacionales de Ovinotecnia y Caprinotecnia», teniendo
como objetivo realizar un análisis socio-económico de las
explotaciones ganaderas que tienen sobre todo una configu-
ración familiar, siendo exclusivamente el medio de subsistencia
en amplias zonas deprimidas de nuestra comunidad.
Importe: 5.202 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.

Beneficiario: Universidad de Sevilla (Escuela de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas).
Finalidad: Organización del V Seminario FAO «Análisis Téc-
nico-Económico de los Sistemas de Producción Ovino y Capri-
no: Metodología y Estrategia a utilizar para el Desarrollo», defi-
niéndose nuevas rutas de trabajo en colaboración con el Obser-
vatorio de los Sistemas de Producción de la Red FAO/COHEAM
para los Ovinos y los Caprinos.
Importe: 7.500 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 741.00 71B. 8,
Proyecto 2005001529.

Beneficiario: Asociación Nacional de Criadores de Caballo de
Raza Española (ANCCE).
Finalidad: Organización del «Salón Internacional del Caballo
(SICAB) para el año 2005» siendo el objetivo fundamental
de este programa, el encuentro de los ganaderos profesionales,
divulgando la importancia que tiene este sector a nivel inter-
nacional, tema de actualidad y vigencia en nuestros días.
Importe: 11.265 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.
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Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Finalidad: Organización del «VI Curso Internacional de Espe-
cialización sobre la conservación y utilización de las Razas
de animales domésticos en sistemas de explotación tradicio-
nal», teniendo como objetivo la formación de especialistas
en esta materia, cuyo contenido es de máximo interés para
técnicos postgraduados vinculados a la ganadería andaluza,
sector en el que existe una demanda grande de formación.
Importe: 7.720 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 741.00 71B. 8,
Proyecto 2005001529.

Beneficiario: Ayuntamiento de Almonte.
Finalidad: Organización del «VIII Campeonato Europeo de
Doma del Trabajo» donde se promociona el Parque Nacional
de Doñana y se muestran diferentes tipos de Doma y fomenta
el trabajo en equipo, desarrollando con ello, temas de actua-
lidad y vigencia dentro del sector equino.
Importe: 11.400 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 762.00 71B. 7,
Proyecto 2000000990.

Beneficiario: Asociación Avícola Andaluza.
Finalidad: Realización de las determinaciones Analíticas y otras
Tareas necesarias para mejorar la actividad del Sector Avícola
Productivo Andaluz, pretendiendo garantizar la protección de
los consumidores y contribuir a una estabilidad en el desarrollo
del sector que se ha visto afectado al haberse producido fenó-
menos o alertas que han puesto en tela de juicio la seguridad
de los productos y mermado, temporalmente, la confianza de
los consumidores.
Importe: 84.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00. 782.00 71B. 5,
Proyecto 2000000992.

Beneficiario: Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Huelva.
Finalidad: Organización y edición de las actas del X Congreso
de la Sociedad Española de Malherbología.
Importe: 3.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00.74100.71B. 8,
Proyecto 2005001874.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 574/05 Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Natividad Cuevas Espinosa recurso conten-
cioso-administrativo núm. 574/05 Sección 3.ª, contra la Orden
de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos los
listados de aspirantes seleccionados en el procedimiento selec-
tivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra
con carácter provisional funcionarios en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si

lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 254/05 Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Gabriel Arroyo Rama y otro, recurso conten-
cioso-administrativo núm. 254/05 Sección 3.ª, contra la Reso-
lución de 29 de julio de 2004, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordenaba la
exposición de las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y Profesores de Música y Artes Escénicas, acceso al Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como pro-
cedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios/as de los mencionados cuerpos, convocados por
Orden de 23 de marzo de 2004.

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

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Granada de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre información pública con motivo
de la ejecución de la obra del «Encauzamiento del
Barranco del Cojo, t.m. Iznalloz, Granada», clave:
A5.405.642/2111, en el término municipal de Iznalloz
(Granada) a efectos de ocupación de dominio público
y expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a información pública el proyecto de Encau-
zamiento del Barranco del Cojo. T.m. Iznalloz (Granada), clave:
A5.405.642/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Iznalloz, a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Medioambiental y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación de Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

de ejecución del Encauzamiento del Barranco del Cojo, en
el término municipal de Iznalloz (Granada).

2. Descripción de las obras.
Las obras a realizar consisten en:

- Inicio del encauzamiento (p.k. 0+000,000-p.k.
0+077,424). Canal de sección trapezoidal, con ancho en
la base de 2,00 m, cajeros a 54 y altura de 2 m.

- Cruce con el Camino del Cortijo (p.k. 0+077,424-p.k.
0+083,424). Marco de drenaje de dimensiones interiores
3,00 x 2,00 m.

- Tramo en zona urbana (p.k. 0+083,424-p.k.
0+206,250). Muro vertical de hormigón armado de 2,00 m
de altura para completar la sección de encauzamiento, creando
un ancho interior de la sección de 3,00 m.

- Cruce con la carretera de Deifontes y línea ferroviaria
de Guadix-Granada (p.k. 0+206,250-p.k. 0+240,250). Mar-
cos prefabricados de dimensiones interiores 3,00 x 2,00 m
con la particularidad de que el que cruza bajo la línea férrea
se ejecuta mediante sistema de hinca.

- Tramo línea férrea-Camino de las Vegas de la Peña
(p.k. 0+240,250-p.k. 0+276,862). Canal de sección tra-
pezoidal, con ancho en la base de 2,00 m, cajeros a 45º
y altura de 2 m.

- Cruce con el Camino de las Vegas de las Peñas
(p.k. 0+276,862-p.k. 0+288,862). Marco de drenaje de
dimensiones interiores 3,00 x 2,00 m.

- Final del encauzamiento (p.k. 0+288,862-p.k.
0+430,000). Se proyecta una canal de sección trapezoidal,
con ancho en la base de 2,00 m, cajeros a 45º y altura
de 2 m.

3. Propietarios afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Iznalloz, o ante el Director
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en Granada en calle Marqués de la Ensenada, 1,
Granada, 18071, en cuyas oficinas durante los mismos días
y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a dis-
posición de los que soliciten examinarlo.

Granada, 20 de diciembre de 2005.- El Director, Gerardo
Sánchez Escudero.

UNIVERSIDADES

ACUERDO de 11 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba la modi-
ficación de la «Normativa reguladora de los estudios
de tercer ciclo y obtención del título de Doctor por
la Universidad de Málaga», para su adecuación a lo
dispuesto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero,
por el que se regulan los estudios universitarios oficiales
de Posgrado.

Modificación de la «Normativa reguladora de los estudios
de tercer ciclo y obtención del título de Doctor por la Uni-
versidad de Málaga», aprobada por la Junta de Gobierno de
la citada Universidad en su sesión del 25 de marzo de 1999,
para su adecuación a lo dispuesto en el Real Decreto 56/2005,
de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios
oficiales de Postgrado, elaborado por el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Tercer Ciclo.

El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que
se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado
(BOE del 25 de enero), establece en su disposición transitoria
primera, que a partir del 26 de julio de 2005, el régimen
relativo a la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de
la tesis doctoral, previstos en los artículos 11 al 13 de dicha
norma, será aplicable a los estudiantes que a la fecha de
entrada en vigor de la misma hubiesen iniciado los estudios
de doctorado.

Las previsiones contenidas en los mencionados artículos
11 al 13 del Real Decreto 56/2005 afectan parcialmente al
contenido de la «Normativa reguladora de los estudios de tercer
ciclo y obtención del título de Doctor por la Universidad de
Málaga», aprobada por la Junta de Gobierno de la misma
en su sesión del 25 de marzo de 1999.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Málaga, en sesión celebrada el día 11 de julio de
2005, acuerda aprobar la siguiente modificación de la men-
cionada «Normativa reguladora de los estudios de tercer ciclo
y obtención del título de Doctor por la Universidad de Málaga»,
al objeto de adaptarla a las previsiones de los mencionados
artículos 11 al 13 del Real Decreto 56/2005.

Artículo único.
Se sustituyen los títulos V (De las tesis doctorales), VI

(De la propuesta y designación de los Tribunales que juzgan
las Tesis Doctorales), VII (De la lectura de la Tesis Doctoral)
y VIII (Del Título de Doctor), por el texto que figura a con-
tinuación, y se modifica la numeración de los posteriores Títu-
los, pasando el Título IX (Del Premio Extraordinario de Doc-
torado) a denominarse Título VI (Del Premio Extraordinario
de Doctorado), y el Título X (De los traslados y convalidaciones)
a denominarse Título VII (De los traslados y convalidaciones).

TITULO V. De las tesis doctorales.

Capítulo I. Proyecto de tesis.

Artículo 29.
1. Los alumnos de Doctorado presentarán en el Depar-

tamento, preferentemente antes de terminar el programa
correspondiente, un proyecto de tesis doctoral avalado por el
director de la misma. El departamento resolverá sobre la admi-
sión del proyecto de tesis, y la asignación del director en la
forma que establezca su reglamento de funcionamiento inter-
no. El proyecto de tesis, junto a los currícula de los últimos
cinco años del Director, deberá ser remitido a la Comisión
de Doctorado, al menos seis meses antes de la presentación
de la tesis doctoral.

2. Para ser director de tesis doctorales será requisito estar
en posesión del título de Doctor y tener experiencia inves-
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tigadora que se acreditará con alguna de las siguientes
condiciones:

a) Tener al menos un sexenio de Investigación, que se
acreditará con la aportación del número de sexenios reco-
nocidos.

b) Haber dirigido o codirigido al menos una tesis doctoral.
A estos efectos se adjuntará un currículo abreviado, con indi-
cación expresa de las tesis doctorales dirigidas y de las apor-
taciones científicas más significativas en su área.

c) Haber realizado al menos cinco publicaciones de cali-
dad en su área, o participación en proyectos de investigación,
contratos de investigación y/o patentes, en los últimos cinco
años, que se acreditará mediante currículum abreviado.

Deberá tener asimismo vinculación permanente con el
Departamento o Instituto Universitario de Investigación que
coordine el programa de doctorado, o con otros Departamentos,
Universidades u Organismos Públicos de Investigación previo
informe razonado a la Comisión de Doctorado.

3. Cuando sea aconsejable modificar el proyecto inscrito,
se podrá proponer dicha modificación al departamento, que
lo remitirá a la Comisión de Doctorado, la cual decidirá si
amplia o no el plazo de los seis meses relativo a la presentación
de la tesis doctoral para su lectura, establecido en el apartado 1
de este artículo.

Artículo 30.
El proyecto de tesis doctoral deberá contemplar al menos

los siguientes apartados: introducción o antecedentes, obje-
tivos, grado de innovación que se pretende, metodología, plan
de trabajo y bibliografía.

Artículo 31.
La Comisión de Doctorado podrá autorizar la realización

y presentación de la tesis doctoral en un departamento distinto
del responsable del programa, previo informe favorable de los
departamentos implicados y siempre que el departamento
receptor tenga en marcha líneas de investigación afines.

Capítulo II. Presentación y lectura de tesis doctoral.

Artículo 32.
Previamente a la defensa de la tesis doctoral, el doctorando

deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Tener superado íntegramente el programa de doctorado.
- Tener inscrito el proyecto de tesis doctoral de acuerdo

con lo dispuesto en el Capítulo I del presente Título.
- Tener acreditada la suficiencia investigadora, es decir,

estar en posesión del Certificado-Diploma de Estudios Avan-
zados.

Artículo 33.
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de inves-

tigación sobre una materia relacionada con el campo científico,
técnico, humanístico o artístico del programa de doctorado
realizado. Asimismo, se podrá presentar como tesis doctoral
el agrupamiento de trabajos publicados por el doctorando sobre
el proyecto de tesis doctoral, acompañado de una memoria
en la que se especifique: Tesis defendida, introducción, obje-
tivos, trabajos publicados, resultados obtenidos y conclusiones.

Artículo 34.
1. Terminada la elaboración de la tesis doctoral, el doc-

torando podrá iniciar los trámites para su presentación y defen-
sa, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Una vez fina-
lizada la tesis el Director de la misma emitirá un informe razo-
nado de la evolución y desarrollo de la tesis doctoral en el

que se haga referencia a los trabajos y publicaciones derivadas
de la misma si los hubiera, autorizando su presentación a
trámite de lectura. Esta autorización deberá adjuntarse a la
Tesis para su posterior tramitación. En caso de que el director
no pertenezca al departamento, el tutor ratificará, mediante
escrito razonado, el informe favorable del director para su
presentación.

El Consejo del Departamento responsable, una vez exa-
minada la tesis, emitirá un informe razonado autorizando su
presentación ante la Comisión de Doctorado.

La Tesis acompañada de los informes del Director y del
Departamento responsable, así como de una propuesta de
tribunal de siete expertos en la materia que puedan formar
parte del tribunal encargado de juzgarla, se remitirá a la Comi-
sión de Doctorado.

La propuesta del Departamento a que se refiere el párrafo
anterior irá acompañada de un informe razonado sobre la ido-
neidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para
constituir el Tribunal.

2. Cuando el director de la tesis no sea profesor del depar-
tamento o Instituto Universitario de Investigación que coordine
el programa de Doctorado, toda la tramitación administrativa
recaerá en el Departamento o Instituto en que se realice la
tesis.

Artículo 35.
1. El doctorando deberá registrar en el Registro General

de la Universidad de Málaga dos ejemplares de la Tesis Doc-
toral, firmados, encuadernados y acompañados de la docu-
mentación administrativa pertinente. Dichos ejemplares de la
tesis quedarán en depósito durante un mes y se distribuirán
de la siguiente forma:

a) Un ejemplar en el Servicio de Postgrado y será con-
siderado el original a todos los efectos.

b) Un ejemplar en el Departamento responsable de la
tesis.

2. Cuando la naturaleza del trabajo de la tesis doctoral
no permita su reproducción, el requisito de la entrega de ejem-
plares quedará cumplido con el depósito del original en el
Servicio de Postgrado.

Artículo 36.
1. El Servicio de Postgrado comunicará a todos los Depar-

tamentos e Institutos Universitarios de Investigación la pre-
sentación de dicha tesis indicando su autor, título, Director
y el Departamento en el que ha sido realizada. Durante el
período establecido en el artículo anterior, podrá ser examinada
por cualquier Doctor, pudiendo dirigir a la Comisión de Doc-
torado las consideraciones que estime oportuno formular sobre
el contenido de la tesis.

2. Finalizado el plazo de depósito, la Comisión de Doc-
torado, a la vista de los escritos recibidos y, en su caso, previa
consulta al Departamento y a los especialistas que considere
oportuno, decidirá sobre la autorización, o no, de la defensa
de la tesis doctoral. En los supuestos de no autorización de
la defensa de la tesis, la Comisión de Doctorado comunicará
por escrito al doctorando, al director de la tesis y al Depar-
tamento responsable de la tesis, las razones de su decisión.

Artículo 37.
Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la Comisión

de Doctorado nombrará el tribunal que ha de juzgarla.

Artículo 38.
1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será

designado por la Comisión de Doctorado, de entre siete doc-
tores con experiencia investigadora acreditada en la materia
a que se refiera la tesis, de acuerdo con las previsiones del



BOJA núm. 8Página núm. 64 Sevilla, 13 de enero 2006

artículo 29 de las presentes normas, o en otra que guarde
afinidad con la misma, propuestos por el Departamento, y
oídos los especialistas que la Comisión de Doctorado estime
oportuno consultar.

A la propuesta del Departamento a que se refiere el párrafo
anterior se adjuntará un informe sobre la idoneidad de todos
y cada uno de los miembros propuestos, acompañado de los
respectivos currículos referidos a los últimos cinco años.

La Comisión de Doctorado, a propuesta del Departamento
responsable de la Tesis, designará, de entre los miembros
del tribunal, a un Presidente y un Secretario.

2. El tribunal estará constituido por cinco miembros titu-
lares y dos suplentes, todos ellos doctores, españoles o extran-
jeros, vinculados a universidades u organismos de enseñanza
superior o de investigación, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:

a) No podrá haber más de dos miembros del mismo Depar-
tamento, ni más de tres de la misma Universidad.

b) El Presidente deberá pertenecer a los Cuerpos Docentes
Universitarios, será el más antiguo y de mayor rango aca-
démico. El Secretario será preferentemente de la Universidad
de Málaga.

3. Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes
Universitarios podrán formar parte de los tribunales de tesis
doctorales aunque se encuentren en cualquiera de las moda-
lidades de la situación de excedencia o jubilados.

4. En ningún caso podrán formar parte del Tribunal el
director de la tesis ni el tutor, salvo casos de tesis presentadas
en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con univer-
sidades extranjeras que así lo tengan previsto.

5. En caso de renuncia por causa justificada de un miem-
bro titular del Tribunal, el Presidente procederá a sustituirle
por el suplente correspondiente.

Artículo 39.
1. Una vez designado el tribunal, el departamento res-

ponsable del programa de doctorado remitirá a los miembros
del tribunal un ejemplar de la tesis doctoral.

2. Tras la remisión de los ejemplares, el acto de defensa
de la tesis doctoral se celebrará en el plazo máximo de tres
meses, y será convocado por el presidente del tribunal, y comu-
nicado por el secretario a la Comisión de Doctorado mediante
escrito presentado en registro general de la Universidad, con
una antelación mínima de quince días naturales a su cele-
bración. El citado plazo de tres meses podrá ser ampliado
por la Comisión de Doctorado en circunstancias excepcionales.

Artículo 40.
El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública

durante el período lectivo del calendario académico y se anun-
ciará con la debida antelación.

Artículo 41.
La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición

oral por el doctorando de la labor realizada, la metodología,
el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención
de sus aportaciones originales.

Artículo 42.
Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión

sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones
y objeciones consideren oportunas, a las que el doctorando
habrá de contestar.

Asimismo los doctores presentes en el acto público podrán
formular cuestiones y objeciones y el doctorando responder,
todo ello en el momento y la forma que señale el Presidente
del Tribunal.

Artículo 43.
1. Finalizada la defensa y discusión de la tesis doctoral,

cada miembro del tribunal efectuará por escrito una valoración
de la tesis.

2. El Tribunal otorgará la calificación de «no apto», «apro-
bado», «notable» o «sobresaliente», previa votación en sesión
secreta.

3. A juicio del tribunal, y habiendo obtenido la calificación
de sobresaliente por un mínimo de cuatro miembros, se otor-
gará a la tesis, por su excelencia, la calificación de sobresaliente
«cum laude».

4. En todo caso, la calificación que proceda se hará constar
en el anverso del correspondiente título de Doctor.

5. En el acta correspondiente se hará constar, a los efectos
de su posible presentación a Premio Extraordinario de Doc-
torado, si el sobresaliente «cum laude» es por unanimidad
o por mayoría. En el caso de no figurar este dato se considerará
que lo es «por mayoría», aunque se podrá revisar dicha acta
para incluir el término «unanimidad», mediante solicitud del
Secretario del Tribunal y con escrito remitido por todos los
miembros que formaron parte del tribunal en el que conste
la intención de su voto.

6. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad
se ocupará de su archivo y remitirá al Ministerio de Educación
y Ciencia y al Consejo de Coordinación Universitaria la corres-
pondiente ficha de tesis que se establezca reglamentariamente.

Disposición transitoria.
Las presentes normas serán de aplicación a los proyectos

de tesis doctorales que se presenten a partir de la fecha de
entrada en vigor de las mismas.

Disposición final.
Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente

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

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



BOJA núm. 8Sevilla, 13 de enero 2006 Página núm. 65

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Quinta dimanante del rollo
de apelación núm. 315/2005. (PD. 24/2006).

NIG: 2906737C20050000967.
Núm. Procedimiento: Rollo Apelación Civil 315/2005.
Asunto: 500315/2005.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 261/2003.
Juzgado de origen: Juzg. de Primera Instancia núm. Cuatro
de Torremolinos.
Negociado: 7C.
Apelante: María José Cereto Doña.
Procurador: José Luis Torres Beltrán.
Apelada: María José Cereto Doña.
Procurador: José Luis Torres Beltrán.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga 5.
Recurso: Rollo Apelación Civil 315/2005.
Parte Apelante.
Sobre Sentencia 30.1.2004.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte apelada doña Berta Helena Saarnio y
doña Lauri Saarnio por diligencia de ordenación de 15 de
noviembre de 2005 el Tribunal, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente
Edicto en el tablón de anuncios del Tribunal y en el BOJA
para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia
dictada por la Sala, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Málaga a catorce de septiembre de dos
mil cinco.

Visto, por la Sección Quinta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Pro-
ced. Ordinario (N) seguido en el Juzgado de referencia. Inter-
pone el recurso María José Cereto Doña que en la instancia
fuera parte demandante y comparece en esta alzada repre-
sentada por el Procurador don José Luis Torres Beltrán. Es
parte recurrida doña Berta Helena Saarnio y doña Lauri Saar-
nio, que en la instancia ha litigado como parte demandada.

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación de doña M.ª José Cereto Doña, contra la
sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2004 por el Juzgado
de Primera Instancia número Cuatro de los de Torremolinos,
en sus autos civiles juicio ordinario núm. 261/03, debemos
revocar y revocamos dicha resolución con admisión de la
demanda planteada en el sentido de reconocer el dominio
sobre la finca litigiosa a favor de la actora, ordenándose la
inscripción de dicha circunstancia en el Registro pertinente
con rectificación y cancelación a todos los efectos de los datos
anteriormente existentes sobre el inmueble en cuestión.

Sin expresa condena de las costas originadas en la alzada,
y con imposición de las causadas en la instancia a la parte
demandada.

En Málaga, a quince de noviembre de dos mil cinco.-
El Secretario Judicial.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar
que el presente Edicto ha quedado fijado en el día de hoy
en el tablón de anuncios y su remisión al Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para su publicación y sirva de noti-
ficación a las apeladas, Berta Helena y Lauri Saarnio.

Doy fe.

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

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 28/2005. (PD. 21/2006).

NIG: 2990142C20040003885.
Procedimiento: Desahucio 28/2005. Negociado:
De: Doña Margarita Llongarriu Mozo.
Procurador: Sr. Manuel Manosalbas Gómez.
Contra: Doña Joana Kay Lillington.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento desahucio 28/2005 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos
a instancia de Margarita Llongarriu Mozo contra Joana Kay
Lillington, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

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

Vistos por el Sr. don Antonio Valero González, Magistrado-
Juez de Primera Instancia núm. Cuatro de esta ciudad y su
Partido Judicial, los presentes autos de Juicio Verbal
núm. 28/05 seguidos ante este Juzgado a instancia de Mar-
garita Llongarriu Mozo representada por el Procurador Sr.
Manosalbas Gómez y defendida por el Letrado Sr. Franco Cejas
contra Joana Kay Lillington, declarado en rebeldía, y,

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. Que por el Procurador Sr. Manosalbas Gómez
en nombre y representación de Margarita Llongarriu Mozo se
interpuso demanda de Juicio Verbal contra Joana Kay Lillington
en la que una vez expuestos de forma sucinta y numerada
los hechos y fundamentos jurídicos terminaba suplicando una
sentencia estimatoria de sus pretensiones.

Segundo. Que por este Juzgado se dictó auto por el que
se admitía a trámite la demanda y se citaba en debida forma
a las partes al acto del juicio, al que compareció sólo la parte
actora, pero no la demandada, por lo que fue declarada en
rebeldía, realizando aquélla las alegaciones que tuvo por
pertinentes.
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Tercero. Que en la tramitación de este procedimiento se
han observado todos los trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En el presente caso analizamos la reclamación
efectuada por la parte actora, la cual manifiesta que concertó
contrato de arrendamiento de la vivienda (apartamento) sito
en Torremolinos (Málaga), Avda. Benalmádena, núm. 43, Urb.
Saltillo Alto, apto. 120, del que es propietario, con fecha 10
de julio de 2003, pactándose como renta la cantidad de
270 euros mensuales. Igualmente indica que el demandado
no ha satisfecho renta alguna desde el mes de agosto de 2004
y cantidades pendientes de diciembre de 2003 y enero y mayo
de 2004.

Indica el art. 440.3 de la LEC que «En los casos de
demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago
de rentas o cantidades debidas, el Tribunal indicará, en su
caso, en la citación para la vista, la posibilidad de enervar
el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del
art. 22 de esta Ley ... También se apercibirá al demandado
que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio
sin más trámites». Por tanto, ante la incomparecencia del
demandado, a pesar de la advertencia realizada en la citación,
procede acordar la resolución del contrato y el desahucio
solicitado.

Segundo. En cuanto a las costas hay que acudir al art. 394
de la LEC, imponiéndose las mismas a la parte demandada,
al haber sido estimada la demanda, declarándose por tanto
haber lugar al desahucio.

Vistos, los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación al caso que nos ocupa,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Manosalbas Gómez en nombre y representación de Mar-
garita Llongarriu Mozo contra Joana Kay Lillington, debo decla-
rar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado
entre ambas partes con fecha 10 de julio de 2003 sobre
la vivienda (apartamento) sito en Torremolinos (Málaga), Avda.
Benalmádena, núm. 43, Urb. Saltillo Alto, apto. 120, y por
tanto debo declarar y declaro haber lugar al desahucio de
la mencionada vivienda, condenando a la parte demandada
a que abandone ésta en el plazo legalmente previsto; con
expresa condena en costas a la parte demandada.

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 la
demandada Joana Kay Lillington, extiendo y firmo la presente
en Torremolinos a catorce de diciembre de dos mil cinco.-
El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de los suministros que se indican.
(PD. 20/2006).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social de Córdoba.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Núm. Exptes.: CO/05/SUM CALZ y CO/05/SUM

VEST.
2. Objeto del contrato.
2.1. Expediente CO/05/SUM CALZ.
2.1.1. Descripción del objeto: Suministro de zapatos de

trabajo del personal laboral de los centros y sedes de la Dele-
gación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

2.1.2. División por lotes y número: No.
2.2. Expediente CO/05/SUM VEST.

2.2.1. Descripción del objeto: Suministro de vestuario de
trabajo del personal laboral de los centros y sedes de la Dele-
gación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

2.2.2. División por lotes y número: Si.
2.3. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

centros.
2.4. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo.
4.1 Expediente CO/05/SUM CALZ: Doce mil quinientos

cincuenta y tres euros con diez y nueve euros (12.553,19 E).
4.1.1. Garantía provisional total: 2% del presupuesto total

del contrato.
4.1.2. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.
4.2. Expediente CO/05/SUM VEST: Cincuenta y cinco mil

trescientas cuarenta y dos con noventa y cuatro euros
(55.342,94 E).

4.2.1. Lote 1. Grupo personal de mantenimiento: Mil
ochocientos veinte y cuatro con sesenta euros (1.824,60 E).
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4.2.2. Lote 2. Conserjes, Ordenanzas, Conductores y Vigi-
lantes: Dieciocho mil ochocientos treinta con cuarenta y ocho
euros (18.830,48 E).

4.2.3. Lote 3. Limpiadoras y Personal de Servicio Domés-
tico: Ocho mil trescientas cuarenta y siete con ochenta y siete
euros (8.347,87 E).

4.2.4. Lote 4. Personal de cocina: Siete mil setecientos
ochenta con treinta y dos euros (7.780,32 E).

4.2.5. Lote 5. Educadores y Monitores: Siete mil ciento
diez y siete con cincuenta euros (7.117,50 E).

4.2.6. Lote 6. Médicos, Terapeutas, Psicólogos, Peda-
gogos y Especialistas en Puericultura: Once mil cuatrocientos
cuarenta y dos con diez y siete euros (11.442,17 E).

4.2.7. Garantía provisional: 2% del presupuesto total del
contrato o de cada uno de los lotes de no licitar a la totalidad
de lotes.

4.2.8. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-
dicación.

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial de Igualdad y Bie-

nestar Social de Córdoba.
5.2. Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071,

Córdoba.
5.3. Teléfono: 957 005 422/28. Fax: 957 005 448.

Correo electrónico: marina.santiago*juntadeandalucia.es
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias. Para retirar la documentación deberá
facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax
de la empresa solicitante.

6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas para ambos expedientes.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del décimo quinto día natural a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si
coincidiera con sábado o festivo, se trasladará el cierre de
admisión al día siguiente hábil.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de cláusulas administrativas de cada expediente.

7.3. Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba,
en Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6, 14071, Córdoba.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de pro-
posiciones.

7.5. Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer día

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, a las 9.00 horas, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, en plazo
no superior a tres días, los defectos materiales observados
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación, en acto público, a las 9.00 horas del día
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

9. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto,

éstas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 14 de diciembre de 2005.- La Delegada, Vic-
toria Fernández Domínguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de servicio de manteni-
miento y conservación de los jardines.

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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 610; Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Mantenimiento y conservación de la zona ajar-

dinada, y sus instalaciones, de Casa Sundheim, sede admi-
nistrativa de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente.

Número de expediente: 1467/2005/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27

de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 84.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15/12/2005.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.000,00 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 12 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. 955/05/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: «Planes de mejora en montes ordenados de

los PP.NN. Los Alcornocales y Grazalema».
Número de expediente: 955/05/M/00.
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c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26
de septiembre de 2005, BOJA núm. 188.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 941.234,65 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Riegosur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 752.987,75 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 12 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. 1147/05/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: «Estabilización de cursos de arroyos El Valle

y La Marquesa».
Número de expediente: 1147/05/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: 926.645,92 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Exfasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 741.316,74 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 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. 1053/05/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: «Acondicionamiento de caminos en S.ª de

Gador, provincia de Almería».
Número de expediente: 1053/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de septiembre de 2005, BOJA núm. 191.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 686.541,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Eulen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.233,56 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 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. 1187/05/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 P.N. S.ª Tejada y Almijara».
Número de expediente: 1187/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de septiembre de 2005, BOJA núm. 191.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 745.869,64 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Floresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 596.662,15 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 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. 1191/05/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:
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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: «TT.SS. en la zona Norte de la provincia de

Jaén».
Número de expediente: 1191/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de septiembre de 2005, BOJA núm. 191.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.200.203,19 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 960.162,55 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 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. 1185/05/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: «Regeneración de quercíneas en M. de U.P.

S.ª Norte de Sevilla».
Núm. Expte.: 1185/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de

octubre de 2005, BOJA núm. 193.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 418.307,28 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.645,82 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 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. 1190/05/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: «TT.SS. y ayudas a la regeneración en montes

públicos de ayuntamientos en la provincia de Cádiz».
Número de expediente: 1190/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de septiembre de 2005, BOJA núm. 191.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 696.046,53 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Talher.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.837,08 euros.

Sevilla, 13 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,
denominado «Adecuación de riberas y márgenes de ríos
en la provincia de Granada» (Expte. 1200/05/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: Adecuación de riberas y márgenes de ríos en

la provincia de Granada.
Número de expediente: 1200/05/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: 98.516,51 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2005.
b) Contratista: Paisajes del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.739,00 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación por la vía de
urgencia de contrato de obra (Expte. 1307/05/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 de Infraes-

tructuras del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas
(CREA) de Jaén».

Número de expediente: 1307/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de octubre de 2005, BOJA núm. 211.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 373.093,63 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.549,52 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 por la vía de urgencia, denominado «Proyecto
básico y de ejecución puntos de vigilancia del Infoca
en la provincia de Sevilla» (Expte. 436/05/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 de vigilancia

del Infoca en la provincia de Sevilla.
Núm. Expte.: 436/05/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: 420.680,07 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2005.

b) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.829,48 euros.

Sevilla, 15 de diciembre 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. 1188/05/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 autóctona en

S.ª Balncas, Zona LIC».
Núm. Expte.: 1188/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26

de septiembre de 2005, BOJA núm. 188.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 886.124,24 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Forestaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.899,39 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
consultoría y asistencia (Expte. 796/05/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: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Redacción de proyectos de ordenación de mon-

tes ubicados en S.ª Filabres, Almería».
Número de expediente: 796/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de octubre de 2005, BOJA núm. 198.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 280.856,51 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Sefosa-Estudio 94.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.706,76 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. 1183/05/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 sotos setos y corredores en

la provincia de Jaén».
Número de expediente: 1183/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de

octubre de 2005, BOJA núm. 193.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 543.822,84 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Porman.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.811,18 euros.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 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. 510/05/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 de conservación, adecuación y cons-

trucción de infraestructuras para prevención detección y extin-
ción de incendios en la provincia de Jaén».

Número de expediente: 510/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2005, BOJA núm. 151.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 720.577,54 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones SANDO.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 576.462,03 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 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. 1186/05/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 M. públicos

del sector Norte».
Número de expediente: 1186/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11

de noviembre de 2005, BOJA núm. 221.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 596.544,94 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Porman.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 477.235,95 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro (Expte. 1138/05/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.
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Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Mobiliario de las instalaciones de los centros

de defensa forestal en Adamuz y Villaviciosa de Córdoba».
Número de expediente: 1138/05/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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 194.683,26 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.534,95 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 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. 1056/05/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: «TT.SS. en 1387,69 ha en M. Vélez-Estancias

Cuenca Hidrográfica del Segura, provincia de Almería».
Número de expediente: 1056/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de octubre de 2005, BOJA núm. 198.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 4.867.879,86 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Eulen-Riegosur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.894.303,89 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 21 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. 925/05/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 infraestructuras de defensa contra

incendios forestales en la provincia de Cádiz».
Número de expediente: 925/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de septiembre de 2005, BOJA núm. 191.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 414.094,24 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Floresur-Sogeosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.256,76 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia, tratamiento y
adaptación de la información ambiental del Atlas de
Andalucía y actualización del Compendio de Cartogra-
fía de Andalucía para su difusión digital.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.
Tlfno: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Tratamiento y adaptación de la información

ambiental del Atlas de Andalucía y actualización del Com-
pendio de Cartografía de Andalucía para su difusión digital.

Número de expediente: 1102/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de septiembre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.000,00 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Migración de la Intranet a la Pla-
taforma de Explotación del Servidor Web.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Migración de la intranet a la plataforma de explo-

tación del servidor web.
Número de expediente: 1156/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26

de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 73.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.129,00 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Ampliación y modificación del Sis-
tema de Información SAETA, de la Consejería.

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: Avda. de Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Ampliación y modificación del Sistema de Infor-

mación SAETA, de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 1316/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.736,36 euros.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia Análisis, evaluación
y estructuración previa de información sobre Geodi-
versidad en Andalucía para el Sistema de Información
Ambiental.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Análisis, evaluación y estructuración previa de

información sobre geodiversidad en Andalucía para el sistema
de información ambiental.

Número de expediente: 1001/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28

de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 60.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.000,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro Ampliación de la SAN de los
SS.CC. de la Consejería.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Ampliación de la SAN de los SS.CC. de la Con-

sejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 498/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 400.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 387.735,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Mejora y Mantenimiento del Sub-
sistema de Información de Climatología Ambiental de
la Consejería.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Mejora y mantenimiento del subsistema de infor-

mación de climatología ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente.

Número de expediente: 777/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.037,61 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Dirección técnica de proyectos,
desarrollo de aplicaciones en JAVA y apoyo al Centro
de Atención de Usuarios de la Consejería: Dirección
de Proyectos Informáticos.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.

Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Dirección técnica de proyectos, desarrollo de

aplicaciones en JAVA y apoyo al Centro de Atención de Usua-
rios de la Consejería de Medio Ambiente: Dirección de Pro-
yectos Informáticos.

Número de expediente: 684/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 160.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: TB-Solutions Advanced Technologies.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.920,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro de adquisición de escáneres
A3 de alta calidad para la Consejería.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de escáneres A3 de alta calidad

para la Consejería de Medio Ambiente.
Núm. Expte.: 578/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 66.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Desarrollo de aplicaciones para
PDA’s: Desarrollo de aplicaciones para plataforma PDA.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Desarrollo de aplicaciones para PDA’s: Desarro-

llo de aplicaciones para plataforma PDA.
Número de expediente: 1133/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.500,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Dirección técnica y apoyo a la pues-
ta en marcha de diversos sistemas de información de
la Consejería.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Dirección técnica y apoyo a la puesta en marcha

de diversos sistemas de información de la Consejería de Medio
Ambiente.

Número de expediente: 202/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 90.100,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Barrios Ruiz Luis.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia Diseño y progra-
mación del módulo de mosaico de imágenes para AMA-
TEL y mejoras del módulo de visualización.

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: Avda. de Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Diseño y programación del módulo de mosaico

de imágenes para AMATEL y mejoras del módulo de visua-
lización.

Número de expediente: 1318/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31

de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 40.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.759,99 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro Adquisición de equipamiento
informático no homologado para los agentes de Medio
Ambiente.

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: Avda. de Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de equipamiento informático no

homologado para los agentes de medio ambiente.
Número de expediente: 601/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17

de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 410.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
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b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 404.121,43 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Adquisición de Puntos de Infor-
mación para la Consejería de Medio Ambiente.

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: Avda. de Manuel Siurot, 50; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Sistema de información de gestión y consulta

de tasa, impuestos y precios públicos en la Consejería de
Medio Ambiente.

Número de expediente: 761/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 59.971,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: TB-Solutions Advanced Technologies.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.417,52 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro Adquisición de una herramienta
Datawarehouse y construcción de un piloto de
Data-Marts sobre el Sistema de Información SAETA,
de la Consejería.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de una herramienta Datawarehouse

y construcción de un piloto de Data-Marts sobre el sistema
de información SAETA, de la Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 1158/2005/I/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26
de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 58.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.917,00 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de servicio Atención a usuarios en el entorno
microinformático de los Servicios Centrales de la
Consejería.

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: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Atención a usuarios en el entorno micro-

informático de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente.

Número de expediente: 1306/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 450.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Osiatis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.758,86 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia adjudicación de con-
trato de servicio Atención a usuarios en el entorno
microinformático de los centros periféricos de la
Consejería.

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



BOJA núm. 8Sevilla, 13 de enero 2006 Página núm. 77

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: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Atención a usuarios en el entorno microinfor-

mático de los centros periféricos de la Consejería de Medio
Ambiente.

Número de expediente: 1350/2005/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de

octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: O.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 270.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Desarrollo de Teleservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.400,00 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA JANDA

ANUNCIO de licitación de los servicios de recogida
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. (PP.
4798/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Mancomunidad de Municipios de la Comarca

de La Janda.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto y duración del contrato.
2.1. Objeto: La concesión de los servicios de recogida

de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de los municipios
de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sido-
nia, Paterna de Rivera, Vejer de la Frontera y San José del
Valle.

2.2. Duración: 10 años.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Tipo base de licitación: 1.950.000,00 euros/anuales,

IVA incluido.
7. Garantías.
Provisional: 39.000,00 euros (2% del precio de lici-

tación).
Definitiva: 150.000,00 euros.
8. Obtención de la documentación.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Comarca

de La Janda.
Domicilio: Medina Sidonia (Cádiz), C/ San Juan, núm. 12.
Teléfonos: 956 412 426-50.
Fax/correo electrónico: 956 410 003/mancomujanda*

telefonica.net.
Fecha límite de obtención de documentos: La fecha límite

de presentación de proposiciones.
La documentación técnica se suministrará en formato

informático (CD-ROM).

9. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo R, Subgrupo 5, Categoría D y Gru-

po U, Subgrupo 01 Categoría D.
10. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: Treinta (30) días naturales

desde la publicación del presente anuncio en el BOP.
Documentación necesaria: La recogida en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Registro General de la Manco-

munidad de Municipios de La Janda o art. 38 LPAC.
11. Apertura de las ofertas: 12,00 horas el segundo lunes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de proposiciones.

12. Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
modelo de proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportará los documentos que en el mismo se
señalan.

Medina Sidonia, 19 de diciembre de 2005.- El Presidente,
Luis Romero Acedo.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 3 de enero de 2006, por la que
se anuncia la venta mediante subasta, de la finca rús-
tica situada en Vejer de la Frontera (Cádiz), inscrita
en el Registro de la Propiedad de Barbate con el núme-
ro 14.162 y dos lotes de maquinaria procedente de
industria desgranadora de piñones. (PD. 18/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610.

2. Objeto del contrato: Venta de finca rústica en Vejer
de la Frontera (Cádiz), Registral número 14.162 y dos lotes
de maquinaria procedente de industria desgranadora de
piñones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Precio base de licitación: Cuatrocientos setenta mil

quinientos ochenta y nueve euros (470.589 E) para la finca,
ciento setenta y cuatro mil euros (174.000 E) para el
Lote 1 de maquinaria y veintiocho mil setecientos setenta euros
(28.770 E) para el Lote 2 de maquinaria.

5. Fianza provisional: Nueve mil cuatrocientos doce euros
(9.412,00 E) para la finca, tres mil cuatrocientos ochenta
euros (3.480,00 E) para el Lote 1 de maquinaria y quinientos
setenta y seis euros (576,00 E) para el Lote 2 de maquinaria.

6. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 27 de enero de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Servicios Centrales

de EGMASA en la dirección indicada en el punto 1 del presente
anuncio. También en la oficina provincial de EGMASA en
Cádiz, situada en Recinto Interior Zona Franca, Edificio Mel-
kart, 1.ª planta, módulos 1-7, Cádiz.

7. Documentación: Los Pliegos que rigen la subasta se
facilitarán en las referidas oficinas de EGMASA.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de enero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de contra-
tación de obras de edificación de 57 viviendas pro-
tegidas en alquiler y 47 plazas de garaje no vinculadas
en C/ Sor Cristina López García, s/n, en la barriada
Cerro del Moro (6.ª Fase), de Cádiz. (PD. 19/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Núm. 2005/2881. Contratación

de obras de edificación de 57 viviendas protegidas en alquiler
y 47 plazas de garaje no vinculadas en C/ Sor Cristina López
García, s/n en la barriada Cerro del Moro (6ª fase), de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
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 cuatrocientos

quince mil cincuenta y un euros con nueve céntimos
(3.415.051,09 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 68.301,02 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Recinto Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristobal Colón, 14.
b) Localicad y código postal: Cádiz, 1100.
d) Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 2 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: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Oficina del Recinto Histórico de

Cádiz.
C/ Cristobal Colón, 14. 1100 Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
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 13 de marzo de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, 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, 27 de diciembre de 2005.- El Consejero Dele-
gado Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

JUNTA DE COMPENSACION P.P. UI-1 DE CARDEÑA
(CORDOBA)

ANUNCIO de licitación de obras de urbanización
del Plan Parcial UI-1 de Cardeña (Córdoba). (PP.
4883/2005).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación del PP
UI-1 de Cardeña (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de ejecución de obra de urba-

nización.
b) Lugar de ejecución: PP UI-1 de Cardeña (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos setenta y cinco

mil doscientos ochenta y cuatro con ochenta euros
(675.284,80 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 13.505,70 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Córdoba de EPSA. Domicilio: Avda. Ronda de
los Tejares, núm. 32, Acceso 1-5.ª planta, oficina 153. Loca-
lidad y código postal: Córdoba, 14008. Teléfono: 957 003
900. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2006,

hasta las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro de la Gerencia de Córdoba de EPSA.
Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32. Acceso

1-5.ª planta, oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Tfno.: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Gerencia Provincial de Córdoba.
Fecha: 10 de febrero de 2006 a las 11,30 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Córdoba, 22 de diciembre de 2005.- El Presidente,
Rodrigo Barbudo Garijo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 391/05.
Notificado: Tintorerías del Mar, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Juan Sebastián El Cano, 182, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 830/05.
Notificada: Doña Lourdes Briales Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Derechos Humanos, 9, 2.º A, Alhaurín
el Grande (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 831/05.
Notificada: Doña Francisca Postigo Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 10, 5.º, 1, Estación
de Cártama, Cártama (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 840/05.
Notificado: Don Juan Antonio Moyano Moyano.
Ultimo domicilio: C/ La Feria, 10, Coín (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1022/05.
Notificado: Abaco Promociones Inmobiliarias de Estepona, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Coruña, 29, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1032/05.
Notificado: Alhaurín 2003, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Ferrocarril del Puerto, 8-20.º, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm Expte.: 1034/05.
Notificado: Danove Hosteleros, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pirita, 11, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1054/05.
Notificado: Don Martín Suárez Aparicio.
Ultimo domicilio: C/ Jacinto Benavente, 16, 1.º, puerta D1,
Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1069/05.
Notificado: La Flauta del Pollo, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Tabega, Edif. Myramar I, Local 1, Fuen-
girola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1071/05.
Notificado: Don Francisco Ramírez Romero.
Ultimo domicilio: Avda. Rosales, 7, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1080/05.
Notificado: Don Zia Arif Mehmood.
Ultimo domicilio: C/ Niño de Gloria, 22, El Torcal, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1109/05.
Notificado: Hermanos Campos Arrebola, S.L.
Ultimo domicilio: C/ César Arbasia, 5, 4.º D, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1116/05.
Notificado: Restaurante La Perdiz, S.L.L.
Ultimo domicilio: Polígono Industrial, 2.ª fase, 29, esc. 30,
Alhaurín de la Torre (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión de explo-
tación que se cita. (PP. 4474/2005).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, hace
saber:

Que ha sido otorgada la siguiente Concesión de Explo-
tación. Número: 12.981-1; Nombre: Vista Genil; Fracción 1.ª;
Mineral: Yesos; Cuadrículas otorgadas: Cuatro; Término muni-
cipales: Lucena.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el otorgamiento del permiso de investigación
que se cita. (PP. 4647/2005).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Huelva hace saber que en esta
fecha, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Nombre: «Balufo».
Número: 14.726.
Superficie: 225 cuadrículas mineras.
Recursos: Sección C) menos los reservados.
Términos municipales: Calañas y Villanueva de las Cruces.
Provincia: Huelva.
Período de vigencia: 3 años.
Titular: Riomín Ibérica, S.A.
Domicilio: C/ Cabecillo Martín Sánchez, 63, portal 2, 2.º 1,
21600, Valverde del Camino (Huelva).
CIF: A-81.380.297.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería, Real
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (BOE núms. 295 y
296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 18 de noviembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, de
la resolución dictada con fecha 14 de noviembre de
2005, en recurso de alzada interpuesto por don Pedro
M.ª Carrera Magunagoicoechea, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Biocombustibles
Andaluces, S.L., contra Resolución de la Delegación
Provincial de Sevilla, de 17 de enero de 2005, recaída
en expediente núm. SE-079-270400.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común, por la presente se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, el acto administrativo que se cita,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo
de 15 días, en Servicio de Legislación y Recursos de esta
Consejería, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Núm. Expte.: 141/05.
Interesado: Don Pedro M.ª Carrera Magunagoicoechea.
Ultimo domicilio: C/ Mayor, 10, 3.º Dept. 4. Las Arenas-Getxo,
48930, Vizcaya.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla o ante la de la circunscrip-
ción donde aquel tenga su domicilio, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de convocatoria al levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por la construcción
de la línea aérea/subterránea a 20 kV, s/c, alimen-
tación a SSAA de la subestación «Arcos de la Frontera»
en el término municipal de Arcos de la Frontera. (PP.
4884/2005).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, de la Junta de Andalucía en Cádiz por
la que se concede la Autorización Administrativa, Aprobación
del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad
Pública de la instalación eléctrica de la línea aérea/subterránea
a 20 kV, s/c, alimentación a SSAA de la subestación «Arcos
de la Frontera», en el término municipal de Arcos de la Frontera
(Cádiz).

Dicha Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en
virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artícu-
lo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implica la Urgente Ocupación
de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento,
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En cumplimiento y ejecución del artículo 150 del citado
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y del referido
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados
cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la
presente para que el día, lugar y hora que en la misma se
expresa comparezcan en el correspondiente ayuntamiento, al
objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, con traslado posterior a la finca, si fuese
necesario.

A dicho acto deberán asistir por sí mismos o representados
por persona debidamente autorizada, aportando el documento
nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titu-
laridad y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles,
pudiéndose acompañar, a su costa, de perito o notario, si
lo estiman oportuno.

De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados
podrán formular por triplicado en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Pza.
de Asdrúbal, s/n, (11008-Cádiz), cuantas alegaciones estimen
oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y dere-
chos que se afectan al citado fin.

Las características y demás datos de las afecciones y con-
vocatoria son las que figuran en la relación adjunta, con inde-
pendencia de la notificación por cédula, que en los mismos
términos se practica a los afectados.

En el expediente expropiatorio, «Red Eléctrica de Espa-
ña, S.A.», asume la condición de entidad beneficiaria.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho cuer-
po legal.

Cádiz, 12 de diciembre de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.
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CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS
A LA OCUPACION DE LA LINEA AEREA/SUBTERRANEA A
20 KV, S/C, ALIMENTACION A SSAA DE LA SUBESTACION
«ARCOS DE LA FRONTERA» EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE ARCOS DE LA FRONTERA

TERMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA

Núm. parcela según proyecto: 28.
Propietario y dirección: Nazario Aguilar Delgado. C/ Atanasio
Barrón, 14, portal 5, 1.ºA, 14003, Sevilla.

Datos de la finca:
Paraje: Molineta.
Parcela núm. según catastro: 4.
Políg. núm.: 43.

Afección:
Vuelo:
Long.: 186.
Anch. (m): 10.

Apoyos y anillo puesta tierra:
Núm.: --
Sup. (m2).

Ocup. tempor. (m2): 930.

Terreno: Regadío.
Actas previas:

Día: 15.2.05.
Hora: 10,30.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre la admisión definitiva del Permiso de Investiga-
ción «Gloria» núm. 14747-1. (PP. 4648/2005).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Huelva, hace saber que:

Por don Máximo Casañ Daries en nombre y representación
de Riomín Ibérica, S.A., con domicilio en calle C/ Cabecillo
Martín Sánchez, 63, Portal 2, 2.º en Valverde del Camino,
ha sido presentada una solicitud de Permiso de Investigación
de 215 cuadrículas mineras para Recursos de la Sección C)
nombrado Gloria núm. 14.747-1, en los términos municipales
de Valverde del Camino, Calañas y Zalamea la Real.

Verifica la designación en la presente forma: Coordenadas
Geográficas al Meridiano de Greenwich.

VERTICES LONGITUD W LATITUD N

1 6º 44’ 00” 37º 40’ 00”
2 6º 44’ 00” 37º 37’ 40”
3 6º 47’ 20” 37º 37’ 40”
4 6º 47’ 20” 37º 36’ 40”
5 6º 44’ 00” 37º 36’ 40”
6 6º 44’ 00” 37º 34’ 00”
7 6º 48’ 20” 37º 34’ 00”
8 6º 48’ 20” 37º 34’ 40”
9 6º 49’ 00” 37º 34’ 40”
10 6º 49’ 00” 37º 35’ 00”
11 6º 49’ 40” 37º 35’ 00”
12 6º 49’ 40” 37º 35’ 40”
13 6º 47’ 40” 37º 35’ 40”
14 6º 47’ 40” 37º 35’ 00”
15 6º 45’ 00” 37º 35’ 00”
16 6º 45’ 00” 37º 35’ 40”
17 6º 46’ 40” 37º 35’ 40”
18 6º 46’ 40” 37º 36’ 00”
19 6º 47’ 00” 37º 36’ 00”
20 6º 47’ 00” 37º 36’ 20”

VERTICES LONGITUD W LATITUD N

21 6º 47’ 40” 37º 36’ 20”
22 6º 47’ 40” 37º 36’ 40”
23 6º 48’ 00” 37º 36’ 40”
24 6º 48’ 00” 37º 37’ 00”
25 6º 49’ 40” 37º 37’ 00”
26 6º 49’ 40” 37º 37’ 20”
27 6º 50’ 00” 37º 37’ 20”
28 6º 50’ 00” 37º 40’ 00”
29 6º 44’ 00” 37º 40’ 00”

Quedan excluidas de este permiso las zonas ocupadas
por los siguientes permisos o concesiones mineras:

a) Bloque XIX Fracción 2

VERTICES LONGITUD W LATITUD N

30 6º 45’ 40” 37º 39’ 00”
31 6º 45’ 00” 37º 39’ 00”
32 6º 45’ 00” 37º 38’ 00”
33 6º 45’ 40” 37º 38’ 00”
34 6º 45’ 40” 37º 39’ 00”

b) Grupo de concesiones mineras núm. 7.761, núm.
7.439, núm. 9.204 y demasías correspondientes:

VERTICES LONGITUD W LATITUD N

35 6º 47’ 40” 37º 38’ 40”
36 6º 46’ 40” 37º 38’ 40”
37 6º 46’ 40” 37º 38’ 20”
38 6º 47’ 40” 37º 38’ 20”
39 6º 47’ 40” 37º 38’ 40”

Bloque XIX Fracción 1.

VERTICES LONGITUD W LATITUD N

40 6º 49’ 20” 37º 39’ 00”
41 6º 48’ 20” 37º 39’ 00”
42 6º 48’ 20” 37º 38’ 20”
43 6º 49’ 20” 37º 38’ 20”
44 6º 49’ 20” 37º 39’ 00”

Lo que se hace público con el fin de que los que consideren
interesados, puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar de esta publicación. Pasado
este plazo, no se admitirá oposición alguna, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de
1978 (BOE núms. 295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de
1978).

Huelva, 18 de noviembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado La Zarza núm. 16.170.
(PP. 3333/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Gonzalo Casado Rubio en nombre y represen-
tación de la empresa Investigación y Minería, Canteras y Explo-
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taciones, S.L., solicita Permiso de Investigación de cuatro cua-
drículas mineras para recursos de la Sección C), nombrado
La Zarza núm. 16.170, sito en el paraje cortijo de La Zarza
y otros de los términos municipales de Torres y Jimena, de
la provincia de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 23 de junio de 2005.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 31’ 20” 37º 51’ 00”
Vértice 2 3º 30’ 40” 37º 51’ 00”
Vértice 3 3º 30’ 40” 37º 50’ 20”
Vértice 4 3º 31’ 20” 37º 50’ 20”
Vértice 1 3º 31’ 20” 37º 51’ 00”

quedando así cerrado un perímetro de cuatro cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 22 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso de
Investigación nombrado Cerro Cuchillo núm. 16.171.
(PP. 3335/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Gonzalo Casado Rubio en nombre y represen-
tación de la empresa Investigación y Minería, Canteras y Explo-
taciones, S.L., solicita Permiso de Investigación de nueve cua-
drículas mineras para recursos de la Sección C), nombrado
Cerro Cuchillo núm. 16.171, sito en los parajes Cerro de Fique,
Cerro Cuchillo y otros de los términos municipales de Bedmar
y Garcíez, de la provincia de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 24 de junio de 2005.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 27’ 20” 37º 53’ 20”
Vértice 2 3º 26’ 20” 37º 53’ 20”
Vértice 3 3º 26’ 20” 37º 52’ 20”
Vértice 4 3º 27’ 20” 37º 52’ 20”
Vértice 1 3º 27’ 20” 37º 53’ 20”

quedando así cerrado un perímetro de nueve cuadrículas mine-
ras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 25 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado Calabazuelo núm. 16.176.
(PP. 3334/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Rafael Ruiz de Adana Navas solicita Permiso
de Investigación de veintinueve cuadrículas mineras para
recursos de la Sección C), nombrado Calabazuelo
núm. 16.176, sito en los parajes Morrón del Fresno, Cor-
dezuela y Solana de la Parrilla de los términos municipales
de Campillo de Arenas y Carcheles, de la provincia de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 14 de julio de 2005.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 41’ 00” 37º 40’ 00”
Vértice 2 3º 39’ 00” 37º 40’ 00”
Vértice 3 3º 39’ 00” 37º 39’ 20”
Vértice 4 3º 38’ 20” 37º 39’ 20”
Vértice 5 3º 38’ 20” 37º 39’ 00”
Vértice 6 3º 38’ 00” 37º 39’ 00”
Vértice 7 3º 38’ 00” 37º 38’ 40”
Vértice 8 3º 41’ 00” 37º 38’ 40”
Vértice 1 3º 41’ 00” 37º 40’ 00”

quedando así cerrado un perímetro de veintinueve cua-
drículas mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 29 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado Dolores núm. 16.175. (PP.
3680/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Francisco Lucena Serrano en nombre y repre-
sentación de la empresa Arcillas del Sur, S.L., solicita Permiso
de Investigación de veintidós cuadrículas mineras para recur-
sos de la Sección C), nombrado Dolores núm. 16.175, sito
en los parajes Malena de Castro, Alto de los Yesos, Vadollano
y otros del término municipal de Linares, de la provincia de
Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 27 de julio de 2005.
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La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 34’ 40” 38º 07’ 40”
Vértice 2 3º 33’ 00” 38º 07’ 40”
Vértice 3 3º 33’ 00” 38º 08’ 00”
Vértice 4 3º 32’ 40” 38º 08’ 00”
Vértice 5 3º 32’ 40” 38º 08’ 40”
Vértice 6 3º 34’ 20” 38º 08’ 40”
Vértice 7 3º 34’ 20” 38º 08’ 20”
Vértice 8 3º 34’ 40” 38º 08’ 20”
Vértice 9 3º 34’ 40” 38º 08’ 00”
Vértice 10 3º 35’ 40” 38º 08’ 00”
Vértice 11 3º 35’ 40” 38º 07’ 20”
Vértice 12 3º 34’ 40” 38º 07’ 20”
Vértice 1 3º 34’ 40” 38º 07’ 40”

quedando así cerrado un perímetro de veintidós cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 16 de agosto de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre otorgamiento de la Concesión Derivada de Explo-
tación denominada «San José-Fracción 3.ª» núm.
16.065-3. (PP. 3521/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que por resolución del Director General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía de fecha 19 de agosto de 2005,
ha sido otorgada a la entidad Cerámicas Alcalá Villalta, S.A.,
la Concesión Derivada de Explotación de una cuadrícula minera
para recursos de la Sección C), nombrada «San José-Fracción
3.ª» núm. 16.065-3, sita en el término municipal de Bailén,
de la provincia de Jaén.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos-Oeste Paralelos-Norte

Pp y V 1 3º 45’ 20” 38º 05’ 40”
Vértice 2 3º 45’ 20” 38º 05’ 20”
Vértice 3 3º 45’ 40” 38º 05’ 20”
Vértice 4 3º 45’ 40” 38º 05’ 40”
Vértice 5 3º 45’ 20” 38º 05’ 40”

quedando así cerrado un perímetro de una cuadrícula
minera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas, y su corres-

pondiente artículo 101.5 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado La Estación núm. 16.150.
(PP. 3677/2005)

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Pedro Gómez Mena en representación de la
empresa Arciman, S.L., solicita Permiso de Investigación de
veinticinco cuadrículas mineras para recursos de la Sección
C), nombrado La Estación núm. 16.150, sito en el paraje
La Estación Linares-Baeza de los términos municipales de
Linares e Ibros, de la provincia de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 4 de agosto de 2005.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 34’ 40” 38º 05’ 40”
Vértice 2 3º 34’ 00” 38º 05’ 40”
Vértice 3 3º 34’ 00” 38º 05’ 00”
Vértice 4 3º 34’ 20” 38º 05’ 00”
Vértice 5 3º 34’ 20” 38º 03’ 40”
Vértice 6 3º 35’ 40” 38º 03’ 40”
Vértice 7 3º 35’ 40” 38º 02’ 20”
Vértice 8 3º 36’ 20” 38º 02’ 20”
Vértice 9 3º 36’ 20” 38º 04’ 00”
Vértice 10 3º 35’ 00” 38º 04’ 00”
Vértice 11 3º 35’ 00” 38º 05’ 20”
Vértice 12 3º 34’ 40” 38º 05’ 20”
Vértice 1 3º 34’ 40” 38º 05’ 40”

quedando así cerrado un perímetro de veinticinco cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso de
Investigación nombrado Cerro Morena núm. 16.173.
(PP. 3679/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que don Andrés Sánchez Díaz en represen-
tación de la empresa Aridos y Premezclados, S.A., solicita
permiso de investigación de veintisiete cuadrículas mineras
para recursos de la Sección C), nombrado Cerro Morena núm.
16.173, sito en los parajes Carril Bajo, La Serrezuela, La Sali-
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nilla, Cerro Gordo, Cerro de La Mesa y otros de los términos
municipales de Villatorres y Jaén, de la provincia de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 1 de julio de 2005.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 39’ 40” 37º 55’ 20”
Vértice 2 3º 38’ 00” 37º 55’ 20”
Vértice 3 3º 38’ 00” 37º 55’ 00”
Vértice 4 3º 38’ 20” 37º 55’ 00”
Vértice 5 3º 38’ 20” 37º 54’ 00”
Vértice 6 3º 38’ 00” 37º 54’ 00”
Vértice 7 3º 38’ 00” 37º 53’ 20”
Vértice 8 3º 39’ 40” 37º 53’ 20”
Vértice 1 3º 39’ 40” 37º 55’ 20”

quedando así cerrado un perímetro de veintisiete cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace publico, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 5 de septiembre del 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado San Alberto núm. 16.168.
(PP. 3681/2005).

La Delegación provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, hace
saber:

Que don Pedro Carmona González en representación de
la empresa Aridos Carmona, S.A., solicita Permiso de Inves-
tigación de dieciséis cuadrículas mineras para recursos de la
Sección C), nombrado San Alberto núm. 16.168, sito en los
parajes Vadohornillo y Huertas de Matarratas de los términos
municipales de Fuensanta de Martos y Martos, en la provincia
de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 26 de julio de 2005.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos Paralelos

Pp. y Vértice 1 3º 59’ 00” 37º 38’ 20”
Vértice 2 3º 56’ 20” 37º 38’ 20”
Vértice 3 3º 56’ 20” 37º 37’ 40”
Vértice 4 3º 59’ 00” 37º 37’ 40”
Vértice 1 3º 59’ 00” 37º 38’ 20”

quedando así cerrado un perímetro de dieciséis cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gabriel Pérez Marín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
proceder al levantamiento de la actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados en el expe-
diente de expropiación forzosa que se cita.

La Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes con fecha 19.12.05, ordenó
la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras
del proyecto clave: 1-CA-1596 «Enlace de la A-376 con la
A-384 (Algodonales-Cádiz)».

El citado proyecto fue aprobado por el Director General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
–P.D. Orden de 29 de diciembre de 2000– con fecha 27.4.05,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, esta apro-
bación lleva implícita la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de
los derechos correspondientes, así como la urgencia de la ocu-
pación, todo ello a los fines de la expropiación, de la ocupación
temporal o de la imposición o modificación de servidumbres,
efectos que se extienden también a los bienes y derechos
comprendidos en la ejecución de la infraestructura cartográfica
para los replanteos y en las incidencias posteriores de las
obras, siendo de aplicación el procedimiento que regulan los
arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento de esta Ley, apro-
bado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en
la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a
los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran
a continuación, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Algodonales, el día 19.1.06, a las horas que se indican,
a fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima
necesario, en las que se harán constar el bien o derecho expro-
piable, sus titulares, y demás datos y manifestaciones que
aporten los presentes, en orden a la valoración de los daños
y perjuicios que se causen por la rápida ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, Documento Nacional de Iden-
tidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acom-
pañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito y un
Notario.

Los interesados, así como las personas que, siendo titu-
lares de derechos o intereses económicos directos sobre los
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, podrán
formular alegaciones por escrito ante esta Delegación Provin-
cial hasta el día señalado para el levantamiento de las actas
previas, a los solos efectos de subsanar posibles errores y
omisiones que se hayan podido padecer al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio
servirá como notificación a los posibles interesados no iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que
sean desconocidos y aquellos propietarios respecto de quienes
sea ignorado su paradero.

RELACION QUE SE CITA

Hora Finca Propietarios Superficie (m2)

10,00 1 Comercial La Loma de Campohuerta, S.L. 1.144
10,30 2 Doña M.ª Teresa Bernal Román 333
11,00 3 Don Ramón Alvarez Carretero 222
11,30 4 Don Fernando Pérez Luna 206
12,00 5 Don Francisco Pérez Marín 13.783
12,30 6 Don Antonio Alvarez Valle 6.113
13,00 7 Don Manuel Jiménez Marchena 1.422
13,30 8 Don Rafael Benítez Luna 917

Cádiz, 27 de diciembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativos a las Ayu-
das al Régimen de Utilización de Métodos de Produc-
ción Compatibles con el Medio Ambiente. Cultivos
Leñosos en Pendientes o Terrazas: Olivar. Año 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto el Informe del resultado de
los controles de campo relativo a las Ayudas al Régimen de
Utilización de Métodos de Producción Compatibles con el
Medio Ambiente. Cultivos Leñosos en Pendientes o Terrazas:
Olivar. Año 2004, haciéndose constar que para el conoci-
miento íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que
se señala, concediéndose un plazo de 15 días para efectuar
alegaciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación
en BOJA del presente anuncio.

Sevilla, 16 de diciembre 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Isabel la Católica, núm. 8.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicios de
Ayudas), sita en C/ Gran Vía de Colón, núm. 48.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid, núm. 19.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicios de Ayu-
das), sita en Avda. de la Aurora, s/n.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica resolución de la reclamación pre-
via interpuesta contra Resolución de esta Delegación
Provincial de reconocimiento del grado de minusvalía.

Expte.: 18/1014032-M/97.
Acto que se notifica: Resolución de reclamación previa, de
fecha 10.6.05.
Notificada: Doña Isabel María Ariza Medialdea.
Ultimo domicilio: C/ Camino del Molinillo, 32, casa 5, 18151,
Ogíjares (Granada).

De conformidad con 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 y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica, por medio
de su anuncio, haciendo saber a la interesada que podrá com-
parecer en un plazo de quince días, en este organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada (provisionalmente ubicado
este Departamento en C/ Gran Vía, 21, Edificio Olimpia, 2.ª
planta, oficina 2), a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución mencionada.

Granada, 3 de agosto de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

IES VALLE DEL SOL

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 4482/2005).

IES Valle del Sol.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad Administrativa y Comercial, de Elena
Manrique Sánchez, expedido por el órgano competente.
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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, 23 de noviembre de 2005.- El Director, Ignacio
Amador Cañardo.

NOTARIA DE DON FEDERICO CARMONA CASTEJON

ANUNCIO de subasta. (PD. 22/2006).

Subasta notarial.
Anuncio de subasta. Federico Carmona Castejón, Notario

de Archidona, con despacho en Plaza Hermanos Lafuente
Alcántara, número uno, bajo, hago saber:

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de eje-
cución hipotecaria, número de expediente provisional 1/2005,
de la siguiente finca:

Rústica, suerte de tierra calma, parte de la conocida como
La Vicaria, en el partido de su nombre, del término de Villa-
nueva del Trabuco, con una cabida de noventa y tres áreas
y noventa y tres centiáreas (0,9393 ha).

Dentro de su perímetro existe una casa en muy mal estado
de conservación, sin número de gobierno y con una superficie
construida de unos ciento treinta y cinco metros cuadrados,
compuesta de planta baja y alta, con varias dependencias
de habitaciones y otros usos.

Linda. Norte, con Angel Mateo Martínez; Este, con Angel
Mateo Martínez, por donde tiene la entrada la finca para las
operaciones de labor; Sur, con río Guadalhorce, y Oeste, con
hermanos Mateo Ortigosa y Desiderio Mateo Checa.

Inscripción. Registro de la Propiedad de Archidona, tomo
742, libro 69, folio 40, finca 4.044, inscripción 2.ª

Se señala la primera subasta para el día veinte de febrero
de dos mil seis, a las diez horas; la segunda, en su caso,
para el día diecisiete de marzo de dos mil seis, a las diez
horas; y la tercera, en el suyo, para el día diez de abril de
dos mil seis, a las diez horas; en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre los
mejorantes y los mejores postores, el día diecisiete de abril
de dos mil seis.

Todas las subastas se celebrarán en Archidona, en el
local en que se ubica la Notaría.

El tipo para la primera subasta es de doscientos diecinueve
mil ciento cincuenta y nueve euros y siete céntimos de euro
(219.159,07 euros) para la primera subasta; para la segunda,

el setenta y cinco por ciento de la cantidad indicada; la tercera
se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la licitación. Las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán sub-
sistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la Notaría
el treinta por ciento del tipo correspondiente, para tomar parte
en la primera y en la segunda subasta; y el veinte por ciento
del tipo de la segunda subasta para tomar parte en la tercera.

Archidona, 28 de diciembre de 2005.- El Notario,
Federico Carmona Castejón.

SDAD. COOP. AND. AYUDA A DOMICILIO
LA ESPERANZA

ANUNCIO de disolución. (PP. 4727/2005).

En virtud de lo establecido en el artículo 110 de la Ley
2/1999, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace saber
que por unanimidad en Asamblea celebrada con fecha 31
de octubre de 2005, se tomó el acuerdo de disolución de
«Ayuda a domicilio La Esperanza, Sdad. Coop. And.», nom-
brándose socia liquidadora a doña M.ª Milagros Muiños More-
no, NIF núm. 30.540.055B, lo cual se comunica a los efectos
oportunos.

Córdoba, 7 de diciembre de 2005.

SDAD. COOP. AND. POBLANCA

ANUNCIO ratificación de disolución. (PP.
4703/2005).

En virtud de lo establecido en el artículo 110 de la Ley
2/1999, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace saber
que en fecha 12 de diciembre de 2005, se ratificó en Asamblea
General Extraordinaria, el acuerdo de disolución de «Poblanca
S.C.A.» de fecha 31 de diciembre de 2004, nombrándose
socios liquidadores a: Don José Manuel Capote García de Qui-
rós con NIF núm. 31297984K, doña Milagros Espinosa Subi-
ño con DNI 31335694B y don Manuel Carmona Puyana con
DNI 31312043G, lo cual se comunica a los efectos oportunos.

El Puerto de Santa María, 13 de diciembre de 2005.
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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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