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procedimiento para la concesión de subvenciones de las que
pueden ser beneficiarias las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía, para la realización de las actividades
en materia de consumo previstas en su artículo 2 y en el mar-
co de los convenios de colaboración que suscriban con las
entidades locales de la Comunidad Autónoma.

El artículo 5.1 de las bases reguladoras dispone que me-
diante Resolución de esta Dirección General, dictada por dele-
gación de la Consejera de Gobernación, se procederá a la
convocatoria pública para la concesión de dichas subvencio-
nes que estará limitada a los créditos consignados en el co-
rrespondiente programa del Presupuesto de Gastos de la Jun-
ta de Andalucía, para cada uno de los ejercicios presupuesta-
rios en los que tengan lugar los actos de convocatoria.

Por cuanto antecede, en virtud de lo dispuesto por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los
artículos 107 y siguientes de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los artículos 28 a 33 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se regulan los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, de
conformidad con lo dispuesto por la Orden de la Consejería
de Gobernación de 22 de marzo de 2005, anteriormente
citada, por la que se establecen las bases reguladoras y el
procedimiento para la concesión de subvenciones, en mate-
ria de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios de Andalucía y, en ejercicio de la competencia delegada
por el artículo 5.1 y la Disposición Adicional Primera de la
citada Orden reguladora de 22 de marzo de 2005, esta Direc-
ción General

R E S U E L V E

Efectuar convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones, en materia de consumo, a las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía correspondientes al año
2006, que habrá de regirse por lo dispuesto en la Orden de 22
de marzo de 2005, por la que se establecen las bases regula-
doras y el procedimiento para la concesión de subvenciones,
en materia de consumo, a las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Andalucía que realicen actividades concertadas
en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales
de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 69, del día 11 de abril de 2005.

El importe total de las subvenciones a conceder, queda
limitado a los créditos disponibles por cada una de las Delega-
ciones del Gobierno, tras la mencionada desconcentración
presupuestaria.

Para el año 2006 se declaran subvencionables las activi-
dades descritas en los subapartados 1.1 y 1.2 del artículo 2.1

de las bases reguladoras, aunque las acciones de los talleres
de consumo habrán de ir dirigidas a los colectivos de consu-
midores más desprotegidos y, en especial, a los jóvenes y las
personas mayores.

La concesión de dichas subvenciones corresponderá al
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provin-
cia en la que vayan a desarrollarse las actividades subven-
cionables, por delegación de la Consejera de Gobernación a
tenor de lo previsto en los artículos 7 y 10.1 de las bases
reguladoras, quedando ello no obstante condicionada a los
créditos aprobados al efecto por la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, así
como a la desconcentración que realice este Centro Directi-
vo conforme a los criterios contenidos en el artículo 4.1 de
las bases reguladoras.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 5.6 de la dicha
Orden de 22 de marzo de 2005, el plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días hábiles, que comenzarán a
computarse desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el citado periódico oficial, pudiendo ser
cumplimentadas en el formulario que como anexo se incor-
pora a esta Resolución, que podrá obtenerse en la página
web de la Consejería de Gobernación sita en la dirección
electrónica http:/www.juntadeandalucía.es/gobernacion. Las
solicitudes serán dirigidas al Delegado del Gobierno que, por
razón del territorio y de conformidad con lo prevenido por el
artículo 5.2 de las bases reguladoras, resulte competente
para su concesión.

La presente Resolución será igualmente hecha pública
tanto mediante su exposición en la citada página web de la
Consejería de Gobernación, como en el tablón de anuncios de
dicha Consejería y los de cada una de las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía por término de veinte días
hábiles, a computar desde el siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo prevenido por los artículos 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, anteriormente
citado, y el 9.1 de las bases reguladoras, tratándose de un
procedimiento de concurrencia competitiva, los ulteriores ac-
tos de instrucción que deban notificarse de forma conjunta a
todos los interesados y, en particular, los requerimientos de
subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del pro-
cedimiento, se publicarán íntegramente en el tablón de anun-
cios de la Delegación del Gobierno que resulte competente
para la concesión así como en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. En todo caso, el plazo de los efectos de dichos
actos se computará a partir del siguiente día al de su publica-
ción en el antes citado Boletín Oficial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, a elección del recurrente y al am-
paro de lo respectivamente prevenido en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, los recursos potestativo de reposición -en el plazo de un
mes desde el siguiente día al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía- que habrá de interponerse
ante esta Dirección General y, en todo caso, el contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
los dos meses contados desde el siguiente día al de la publica-
ción de esta Resolución en el citado periódico oficial.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Isabel María Cumbrera Guil.

11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la Di-
rección General de Consumo, por la que se efectúa con-
vocatoria pública para la concesión de subvenciones, en
materia de consumo, a las Federaciones de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalucía, con sujeción
a las bases reguladoras establecidas por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de marzo
de 2005, se aprobaron las bases reguladoras y el procedi-
miento para la concesión de subvenciones de las que pueden
ser beneficiarias las Federaciones de Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios de Andalucía, para la realización de las
actividades en materia de consumo previstas en su artículo 2,
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

El artículo 5.1 de las bases reguladoras dispone que me-
diante Resolución de esta Dirección General, dictada por dele-
gación de la Consejera de Gobernación, se procederá a la
convocatoria pública para la concesión de dichas subvencio-
nes que estará limitada a los créditos consignados en el co-
rrespondiente programa del Presupuesto de Gastos de la Jun-
ta de Andalucía, para cada uno de los ejercicios presupuesta-
rios en los que tengan lugar los actos de convocatoria.

Por cuanto antecede, en virtud de lo dispuesto por la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los artículos
107 y siguientes de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los
artículos 28 a 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras, el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su
régimen jurídico, de conformidad con lo dispuesto por la Orden de
la Consejería de Gobernación de 22 de marzo de 2005, anterior-
mente citada, por la que se establecen las bases reguladoras y el
procedimiento para la concesión de subvenciones, en materia de
consumo, a las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía y, en ejercicio de la competencia delegada
por los artículos 5.1, el inciso final del 7, el 10.1 y la Disposición
Adicional Primera de la mencionada Orden reguladora de 22 de
marzo de 2005, esta Dirección General

R E S U E L V E

Efectuar convocatoria pública para la concesión de
subvenciones, en materia de consumo, a las Federaciones de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía corres-
pondientes al año 2006, que habrá de regirse en todos sus
extremos por lo dispuesto en la Orden de 22 de marzo de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimien-
to para la concesión de subvenciones, en materia de consumo,
a las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 68, del día 8 de abril de 2005.

La concesión de estas subvenciones, así como su cuan-
tía, quedan expresadamente condicionadas a los créditos que
al efecto se aprueben por la Ley del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

Las actividades que por esta convocatoria se declaran sub-
vencionables para el año referido, lo serán para la ejecución de
las acciones que se lleven a efecto tanto por las Federaciones
como por sus Asociaciones Provinciales, dirigidas preferentemen-
te a la consecución de las siguientes finalidades:

1.1. Funcionamiento de gabinetes técnicos y jurídicos es-
pecializados en materia de consumo.

1.2. Funcionamiento de oficinas territoriales de informa-
ción, cuyo ámbito subjetivo de actividad comprenda a todos
los potenciales consumidores y usuarios, con independencia
de que éstos ostenten o no la condición de asociados.

1.3. Proyectos destinados a facilitar el acceso de los con-
sumidores y usuarios a la justicia, específicamente en aque-
llos sectores en los que el número de damnificados impon-

ga, por razones procesales o de eficacia, su actuación proce-
sal conjunta.

1.4. Actividades informativas o formativas destinadas a
amplios colectivos de consumidores y que prioritariamente estén
dirigidas a la realización de las siguientes acciones:

1.4.1. Programas de información y orientación de los con-
sumidores sobre la vivienda.

1.4.2. Programas de información sobre productos o servi-
cios de uso común y generalizado, tales como suministros de
agua y energía, telefonía, enseñanza, servicios financieros, de
transporte u otros análogos.

1.4.3. Actuaciones dirigidas al fomento del consumo res-
ponsable y sostenible.

1.4.4. Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.
1.4.5. Publicaciones periódicas en materia de consumo,

dirigidas a los consumidores y usuarios.
1.4.6. Programas que contribuyan a mejorar la informa-

ción, formación y educación del consumidor en materia de
consumo y, en especial, en relación con las nuevas tecnolo-
gías y la sociedad de la información.

1.4.7. Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de
colectivos específicos de consumidores más desprotegidos, en
especial, los de jóvenes y personas mayores.

1.4.8. Otros programas y actuaciones análogos.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 5.6 de la dicha Orden
de 22 de marzo de 2005, el plazo de presentación de solicitudes
será de veinte días hábiles, que comenzarán a computarse desde
el siguiente día al de la publicación de la presente Resolución en el
citado periódico oficial, pudiendo ser cumplimentadas en el for-
mulario que como anexo se incorpora, que también podrá obtenerse
en la página web de la Consejería de Gobernación sita en la direc-
ción electrónica http:/www.juntadeandalucía.es/gobernacion.

La presente Resolución será igualmente hecha pública
tanto mediante su exposición en el tablón de anuncios de di-
cha Consejería por término de veinte días hábiles, a computar
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, como mediante la inserción de su ex-
tracto en la citada página web de la Consejería de Goberna-
ción por idéntico período mínimo.

De conformidad con lo prevenido por los artículos 9.2.e) del
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, anteriormente citado, y
el 9.1 de las bases reguladoras, tratándose de un procedimiento
de concurrencia competitiva, los ulteriores actos de instrucción
que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados
y, en particular, los requerimientos de subsanación, de trámite de
audiencia y de resolución del procedimiento, se publicarán ínte-
gramente en el tablón de anuncios sito en la planta baja de la
Consejería de Gobernación y, simultáneamente, un extracto de su
contenido en la página web de la Consejería de Gobernación y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En todo caso, el plazo
de los efectos de dichos actos se computará a partir del siguiente
día al de su publicación en el antes citado Boletín Oficial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, a elección del recurrente y al amparo de lo
respectivamente prevenido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los recursos potestativos
de reposición -en el plazo de un mes desde el siguiente día al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía- que habrá
de interponerse ante esta Dirección General y, en todo caso, el con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en los
dos meses contados desde el siguiente día al de la publicación de
esta Resolución en el antes citado periódico oficial.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Isabel María Cumbrera Guil.
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan acciones singulares sobre sensibilización
medioambiental en espacios naturales protegidos.

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública para 2006 incluye, en el Programa de Formación
General, modalidad presencial, la actividad formativa «Accio-
nes Singulares sobre Sensibilización Medioambiental en Es-
pacios Naturales Protegidos».

El objetivo de este conjunto de acciones es el de contri-
buir, en el ámbito de competencia del Instituto Andaluz de
Administración Pública, a la política de sensibilización medio-
ambiental de la Junta de Andalucía por medio de actividades
de educación ambiental destinadas al personal al servicio de
la Administración General. Estas actividades se realizarán dentro
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que se
han determinado teniendo en cuenta factores tales como: gra-
do de diversidad, accesibilidad de itinerarios, existencia de
instalaciones hoteleras, etc.

Se pretende fundamentalmente, incidir en la educación
medioambiental para conseguir una sociedad más sensible
con la conservación y preservación de los valores naturales.
De manera complementaria permitirá promover el conocimiento
del patrimonio natural andaluz.

Se dirigen estas Acciones a las personas que sientan un
interés por estas cuestiones, pero que sus puestos de trabajo
no estén relacionados directamente con la materia, ya que los
contenidos son de tipo general y básico.

La metodología combinará las sesiones teóricas, apoya-
das por medios audiovisuales, con las prácticas de campo en
los espacios naturales elegidos.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines perseguidos
con esta clase de actividad formativa, se establecen las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuer-

do con el Programa de Formación General del Plan de Forma-
ción para 2006, convoca las Acciones Singulares sobre Sensi-
bilización Medioambiental en Espacios Naturales Protegidos
de las que se celebrarán ocho ediciones, una en cada provin-
cia de Andalucía.

La localización, fechas de realización y demás aspectos
de las Acciones, se recogen en el Anexo I.

Segunda. Destinatarios/as.
Las Acciones están destinadas al personal de la Adminis-

tración General de la Junta de Andalucía interesado en los
contenidos indicados y, preferentemente, aquéllos cuyo pues-
to de trabajo no esté vinculado directamente a la temática
medioambiental.

Tercera. Solicitudes.
1. La solicitud podrá cumplimentarse a través de la aplica-

ción informática para la tramitación de solicitudes de participa-
ción en actividades formativas (SAFO) disponible en la página
web del Instituto Andaluz de Administración Pública, en el Area
de Formación, en la dirección www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica. Asimismo la solicitud podrá
cumplimentarse en el modelo que se acompaña a la presente
convocatoria como Anexo 2, disponible igualmente en la direc-
ción de internet indicada.

2. En la cabecera de la solicitud se indicarán las edicio-
nes elegidas.

Se deberán cumplimentar todos los datos del apartado 1:
Datos Personales del/de la solicitante.

Del apartado 2: Datos Administrativos y del Puesto de
Trabajo que Desempeña Actualmente. Se cumplimentarán to-
dos los campos menos los referidos al núm. Escalafón.

Del apartado 3: Datos de Contacto, se deberán cumpli-
mentar todos los datos disponibles.

El apartado 4 de la solicitud «Otros Datos Específicos de
cada Convocatoria» se deberá cumplimentar de la siguiente
forma:

En el apartado 4.1, en la líneas 1) y 2) se pregunta si se
ha participado o no en ediciones de años anteriores y el nú-
mero de cursos o actividades formativas relacionadas con la
materia objeto de estas acciones en los últimos cinco años,
respectivamente.

En el apartado 4.2, se recogerán las respuestas a las pre-
guntas antes formuladas.

3. Para participar en esta convocatoria será necesaria la
autorización del superior jerárquico con lo que en el apartado
5, además de la firma del/de la solicitante, deberá constar el
Vº Bº del superior jerárquico. La omisión de este requisito será
motivo de exclusión.

4. La solicitud o el documento impreso obtenido por me-
dio de la aplicación informática deberá remitirse por fax a los
números corporativos 342417 (955042417) y 342452
(955042452), dirigida al Director del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública.

Se recomienda el envío de las solicitudes sólo por esta vía.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días

naturales, contados desde el día de publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Selección de participantes.
Se realizará de acuerdo con los siguientes criterios de pre-

ferencia:

1.º No haber realizado esta misma actividad en ediciones
de años anteriores.

2.º Tener la condición de funcionario/a de carrera, labo-
ral fijo o relación equivalente de estabilidad en el empleo. El
orden de preferencia de este colectivo vendrá determinado por
el menor número de cursos o actividades formativas realiza-
das en los últimos cinco años, que tengan relación con los
contenidos de estas Acciones y por la mayor antigüedad reco-
nocida en la Administración Pública.

3.º Personal sin estabilidad en el empleo ordenados de
igual manera que el colectivo anterior.

4.º Si existiesen vacantes se podrán adjudicar a las per-
sonas cuyos puestos de trabajo estén relacionados con la
materia objeto de las Acciones y, por último, a las que hayan
participado en ediciones anteriores, ordenadas siempre según
menor número de cursos relacionados y mayor antigüedad.

Cuando las actividades de formación o cursos realizados
tuvieran más de 30 horas y hasta 50, se considerarán equiva-
lentes a dos actividades. Cuando tuvieran más de 50 horas se
contarán como tres actividades.

Quinta. Organización y gastos de las acciones.
La actividad se realizará en régimen de pensión completa

de acuerdo con lo especificado en el Anexo I. Los gastos de
alojamiento y comidas de cada participante que excedan de
60 euros serán abonados por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública. Las personas seleccionadas deberán abonar
60 euros. Dicha cantidad deberá ser abonada con anteriori-
dad a la celebración de cada actividad para la reserva de pla-
za. Esta cantidad no será reintegrada, a no ser que se justifi-
que la imposibilidad de asistencia por circunstancias sobreve-
nidas y se comunique con un mínimo de siete días antes del
comienzo de la edición correspondiente.
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Será preceptiva la autorización del Centro Directivo co-
rrespondiente para la asistencia de los empleados públicos a
las actividades convocadas.

Todas las indemnizaciones no previstas en el Anexo I de
la presente Resolución, correrán a cargo del Centro Directivo
al que esté adscrito el empleado público participante.

Sexta. Comunicación a los seleccionados y abono de la
reserva.

Una vez efectuada la selección, el Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública publicará el listado de seleccionados en su
página web y, lo comunicará por correo electrónico a las perso-
nas seleccionadas. Estas dispondrán de cinco días para ingre-
sar los 60 euros de reserva de plaza en las cuentas corrientes
que indicará el Instituto Andaluz de Administración Pública.

En caso de no efectuarse el abono en el plazo indicado,
se entenderá que la persona seleccionada renuncia a la parti-
cipación en la edición y se comunicará a la persona que co-
rresponda de acuerdo con los criterios de selección.

Séptima. Certificados.
Los alumnos que participen regularmente a las sesiones

celebradas y asistan a un mínimo del 80% de las horas lecti-
vas programadas, recibirán el certificado de asistencia corres-
pondiente.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

EDICIONES, PLAZAS, LOCALIZACION Y FECHAS

Núm. de ediciones: 8.
Plazas: 30.

Cod/Edic Provincia Lugar de celebración Calenndario

I0619FG Huelva Parque Nacional de Doñana 2, 3 y 4 de marzo

I0620FG Sevilla Parque Natural Sierra Norte 30 y 31 de marzo
y 1 de abril

I0621FG Jaén Parque Natural de las Sierras 20, 21 y 22 de abril
de Cazorla, Segura y las Villas

I0622FG Granada Parque Nacional Sierra Nevada 25, 26 y 27 de mayo

I0623FG Cádiz Parque Natural Sierra 22, 23 y 24 de junio
de Grazalema

I0624FG Almería Parque Natural Cabo 28, 29 y 30 de septiembre
de Gata-Níjar

I0625FG Málaga Parque Natural Sierra 26, 27 y 28 de octubre
de las Nieves

I0626FG Córdoba Parque Natural Sierra 23, 24 y 25 de noviembre
Cardeña-Montoro

Horarios Observaciones

1er día, jueves: 10:00-14:30/17:00-20:00 Comida-Cena-Amojamiento
2° día, viernes: 09:00-14:00/17:00-20:00 Desayuno-Comida-Cena-Amojamiento
3er día, sábado: 09:00- 13:30 Desayuno

Alojamientos:

El alojamiento se hará en establecimientos hoteleros, vi-
llas turísticas o similares ubicados dentro de los espacios na-
turales o en el entorno de los mismos.

Tanto el procedimiento para realizar la reserva del tipo
de habitación como los números de las cc/cc para efec-
tuar la preinscripción se comunicará directamente a los
seleccionados.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

DECRETO 279/2005, de 20 de diciembre, de for-
mulación del Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía 2007-2010.

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo en ejercicio de la competencia
exclusiva que en materia de ordenación y promoción del turis-
mo le atribuye el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

En sintonía con el mandato estatutario (art. 12.3.3.°) di-
rigido a la Comunidad Autónoma en orden a que ejerza sus
poderes con el objetivo básico, entre otros, de aprovechar y
potenciar los recursos económicos de Andalucía, entre los que
figura el turismo; el artículo 1.2 de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo, expresamente reconoce que sus fines
son, entre otros, el impulso del turismo como sector estratégi-
co de la economía andaluza, generador de empleo y riqueza;
la ordenación del turismo y la promoción de Andalucía como
destino turístico integral atendiendo a la realidad cultural,
medioambiental, económica y social; la protección de los re-
cursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad;
la competitividad del sector turístico, y la formación y la espe-
cialización de los profesionales del sector.

El mecanismo legal para hacer efectiva una adecuada
ordenación de los recursos turísticos andaluces es el Plan
General del Turismo, disponiendo el artículo 15 de la Ley
12/1999, del Turismo, que éste determinará las principales
necesidades, objetivos, prioridades y programas de acción, de-
finiendo el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la
Comunidad Autónoma, así como el fomento de los recursos
turísticos de Andalucía.

El actual Plan General de Turismo de Andalucía fue apro-
bado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre previendo
que su vigencia abarcaría hasta el año 2006.

Tanto el VI Acuerdo de Concertación Social como el Ill
Pacto Andaluz por el Turismo formulan la necesidad de elabo-
rar un nuevo Plan General de Turismo de Andalucía dado el
nuevo escenario turístico del siglo XXI que exige tener una vi-
sión estratégica que desarrolle políticas que consoliden una
posición competitiva de Andalucía en un contexto de creciente
competencia internacional.

En la nueva etapa que ahora comienza es necesario que
la Planificación concrete un modelo turístico sostenible, que
apueste por maximizar los efectos económicos de un bien es-
caso como es el suelo, preservando el litoral, los recursos na-
turales y culturales sobre los que se asienta la viabilidad a
largo plazo del desarrollo turístico, además de mantener ele-
mentos característicos de nuestra oferta vinculados al con-
cepto de bienestar y seguridad europeos. Siendo esta la razón
que debe informar el Plan se considera idóneo que su deno-
minación sea la de Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía.

La complejidad y profundidad de los cambios que es pre-
ciso introducir en el conglomerado del turismo andaluz hacen
absolutamente imprescindible abordar el proceso de Planifi-
cación con una decidida voluntad de aplicar una metodología
participativa. Este criterio adopta tres facetas destacadas. Por
un lado, la implicación de agentes privados y públicos en la
decisión de qué orientaciones estratégicas requiere la política
turística andaluza. Por otro lado, la colaboración de diferentes
agentes y entidades en la interpretación de la realidad y en la
valoración de propuestas y, por último, la generación de un
estado de opinión elevado entre sectores de la ciudadanía,
relacionados o sensibilizados con el turismo a través de me-
dios de comunicación social. En este ámbito cobra singular
importancia la Mesa del Turismo, como foro de discusión y
elaboración del Plan, así reconocido por el VI Acuerdo de Con-
certación Social y el Ill Pacto Andaluz por el Turismo.

El procedimiento de elaboración del Plan General del Tu-
rismo Sostenible será especialmente participativo, lo cual se
garantiza. no sólo a través de la información pública, sino tam-
bién con su remisión a la Unión Europea, a la Administración
General del Estado y a la Administración Local, y con la parti-
cipación de los agentes económicos y sociales, pues en el
Consejo Andaluz del Turismo estarán representadas las orga-
nizaciones económicas, sindicales de consumidores y usua-
rios de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicio-
nal quinta de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turis-
mo, el Plan General de Turismo Sostenible tendrá la conside-
ración de Plan con incidencia en la ordenación del territorio
siéndole de aplicación, por tanto, la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, la cual dispone que la formulación de los
Planes con incidencia en la ordenación del territorio corres-
ponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero com-
petente sobre la materia sectorial.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 20 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Decreto es la formulación del Plan

General del Turismo Sostenible de Andalucía, con incidencia
en la ordenación del territorio, para el periodo 2007-2010.

Artículo 2. Objetivos generales del Plan General del Turis-
mo Sostenible.

Los objetivos generales del Plan General del Turismo Sos-
tenible son los siguientes:

a) Estructurar una política turística en sus diversas di-
mensiones de oferta y demanda, de dimensión territorial y
ambiental, de incorporación patrimonial y de respuestas a los
patrones de demanda del mercado.

b) Desarrollo de estrategias y políticas turísticas que ga-
ranticen un modelo turístico sostenible desde el punto de vista
social, ambiental y económico basado primordialmente en la
diferenciación.

c) Desarrollar un modelo turístico competitivo basado en
la calidad total, la innovación y la formación.

d) Fortalecimiento del sector empresarial turístico y crea-
ción de empleo.

e) Establecer un proceso de integración entre Planifica-
ción y gestión.

Artículo 3. Contenido.
El Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía ten-

drá el siguiente contenido mínimo, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para los Planes con Incidencia en el Territorio:

1. Diagnóstico.
2. Objetivos y estrategias.
3. Medidas y actuaciones.
4. Programa financiero.
5. Mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan.

Artículo 4. Procedimiento.
1. Elaborada por la Consejería de Turismo, Comercio y

Deporte la propuesta del Plan General del Turismo Sostenible,
previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, será
sometida por un plazo de dos meses a información pública y,
simultáneamente, por ese mismo plazo, se dará audiencia a
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la Comisión Europea, a la Secretaría General de Turismo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias, y a los agentes económi-
cos y sociales. Asimismo, se dará traslado de la citada pro-
puesta a cada una de las Consejerías de la Junta de Andalu-
cía a fin de que se puedan formular las observaciones o suge-
rencias que consideren convenientes.

2. Finalizados los trámites de información pública y au-
diencia, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a la
vista de los informes y observaciones que se emitan, formula-
rá la correspondiente propuesta de Plan, que será remitida
para su informe, a la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, a los efectos previstos en el artículo 18.3 de la Ley 1/1994
respecto a los Planes con incidencia en el territorio y a la Con-
sejería de Medio Ambiente para su evaluación ambiental. Asi-
mismo el Plan deberá ser informado por el Consejo Andaluz
del Turismo, el Consejo Andaluz de Municipios y el Consejo
Andaluz de Provincias.

3. Los informes y observaciones presentados al Plan se-
rán valorados por la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te y, efectuada la incorporación de las sugerencias que se es-
timen oportunas, su titular lo someterá a la Comisión Delega-
da de Asuntos Económicos, a través de su Comisión de Turis-
mo, para su elevación al Consejo de Gobierno.

4. Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el Plan
será remitido para su conocimiento al Parlamento de Andalucía.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 20 de diciembre de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

          PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ORDEN de 29 de diciembre de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la modernización de las pequeñas y me-
dianas empresas comerciales y la implantación de sis-
temas de calidad.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalucía, mediante Orden
de la Consejería de Trabajo e Industria de 26 de enero de
1998, se aprobó el I Plan Integral de Fomento del Comercio
Interior de Andalucía 1998-2001, que fue prorrogado por Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda de 21 de di-
ciembre de 2001 por el período de un año. En cumplimiento
del referido Plan y con la finalidad de modernizar el sector
comercial dentro del territorio andaluz, la Administración de
la Junta de Andalucía ha venido realizando programas de
apoyo de acuerdo con lo previsto en la Orden de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de 29 de diciembre de 2000,
por la que se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de ayudas al pequeño comercio, que fue derogada
por Orden de dicha Consejería de 20 de diciembre de 2002
ante la finalización del Plan que vino a ejecutar y la inmedia-
ta entrada en vigor del II Plan.

El II Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de
Andalucía 2003-2006, aprobado por Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 5 de diciembre de 2002, se inte-
gra por cinco programas, entre los que se encuentra el Progra-
ma 2, de Modernización de las pequeñas y medianas empre-
sas comerciales, que tiene como objetivo general adaptar los
recursos materiales y tecnológicos a las necesidades del sec-
tor, y mejorar el poder de negociación y capacidad de inver-

sión de las pequeñas y medianas empresas comerciales esta-
blecidas en Andalucía, lo que se instrumenta a través de diver-
sas medidas de apoyo financiero que han venido siendo eje-
cutadas por la Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas
para la modernización de las pequeñas y medianas empresas
comerciales, actualmente derogada por la Orden de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte de 15 de noviembre de
2005, por la que se derogan Ordenes reguladoras de conce-
sión de subvenciones en materia de Comercio (BOJA 229, de
23 de noviembre).

La reestructuración de Consejerías realizada por Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, asignó a la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte las competencias que tenía
atribuidas la Consejería de Turismo y Deporte, así como las
asignadas a la Consejería de Economía y Hacienda que eran
ejercidas por la Dirección General de Comercio. El Decreto
240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
dispone que le corresponde el ejercicio de las competencias
relativas, al turismo, al comercio, la artesanía y al deporte,
ejerciéndolas mediante la ordenación, planificación y promo-
ción de dichas materias.

Las subvenciones reguladas en la presente Orden deben
ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 24/2001, de 13 de fe-
brero, por el que se establece el marco regulador de las ayu-
das de finalidad regional y en favor de las PYMES que se con-
cedan por la Administración de la Junta de Andalucía y, en
particular, a las limitaciones de aplicación a las «ayudas de
Estado» en el sentido del artículo 87.1 del Tratado de la Comu-
nidad Europea, al tener como beneficiarias a pequeñas y me-
dianas empresas. Por esta razón la presente Orden contempla
las limitaciones aplicables a estas ayudas, entre ellas, los por-
centajes máximos y los supuestos de concurrencia con otras
subvenciones o ayudas.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente Or-
den da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concu-
rrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, así como los de transparencia, igualdad y no discrimina-
ción, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en la
presente Orden y eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos destinados a tal fin. La Orden está sujeta a la legisla-
ción básica sobre la materia contenida en la disposición final
primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras, y aplica las reglas
específicas que para los procedimientos que se inicien a solici-
tud del interesado se contienen 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 Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aproba-
do por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En virtud de lo anterior y en uso de las atribuciones que
me han sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras de concesión de subvenciones por la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, para la modernización de
las pequeñas y medianas empresas comerciales establecidas
en Andalucía y la implantación de sistemas de calidad, mejo-
rando el comercio ya existente, adaptando los recursos mate-
riales y tecnológicos a las necesidades del sector y avanzando
en su capacidad de inversión.
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2. La concesión de las subvenciones que regula esta Or-
den estará limitada a las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes del ejercicio en que se realice la convocatoria, pudiendo
adquirirse compromisos por gastos de carácter plurianual en
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables, límites y requisitos.
1. Podrán ser objeto de subvención, las actuaciones reali-

zadas por los beneficiarios que a continuación se relacionan,
respetándose los límites máximos de inversión reflejados en
las mismas:

a) Renovación y mejora tecnológica de la pequeña y me-
diana empresa comercial que, en la totalidad de los centros
dependientes de la misma, no supere el número de cinco tra-
bajadores, y que consistan en:

a.1) La adquisición de equipos informáticos, hasta el lími-
te de 3.000 euros.

a.2) La adquisición de software, hasta el límite de 1.500 euros.
a.3) La adquisición de equipo tecnológico, hasta el límite

de 3.000 euros.
a.4) La conexión a Internet, hasta el límite de 500 euros.
a.5) Gastos para la asistencia a ferias de nuevas tecnolo-

gías de información comercial adaptadas al comercio (NTIC),
hasta el límite de 600 euros.

a.6) El diseño e implantación de sistemas de ventas no pre-
senciales (comercio electrónico), hasta el límite de 2.000 euros.

a.7) Proyectos relativos al asesoramiento y puesta en prác-
tica de servicios asociados a la venta (servicio postventa), has-
ta el límite de 1.200 euros.

a.8) La adecuación física de los establecimientos necesa-
ria en la implantación de nuevos sistemas de venta, hasta el
límite de 18.000 euros.

a.9) La ampliación y reforma de los locales afectos a la
actividad comercial, hasta el límite de 60.000 euros.

a.10) La adquisición de equipamiento y mobiliario comer-
cial, hasta el límite de 15.000 euros.

b) La innovación en la gestión de la pequeña y mediana
empresa comercial que, en la totalidad de los centros depen-
dientes de la misma, no supere el número de diez trabajado-
res, siendo subvencionables las siguientes actuaciones:

b.1) El diseño de proyectos empresariales de gestión que
estimulen y fomenten la innovación y su puesta en marcha,
hasta el límite de 30.000 euros.

b.2) El desarrollo de programas de análisis e incorporación
de innovaciones (benchmarking), hasta el límite de 30.000 euros.

b.3) La apertura de nuevos centros en grandes estable-
cimientos comerciales, manteniendo los existentes, hasta el
límite de 30.000 euros.

c) El crecimiento interno de la pequeña y mediana empre-
sa comercial que, en la totalidad de los centros dependientes
de la misma, no supere el número de veinticinco trabajadores,
siendo subvencionables las siguientes actuaciones:

c.1) Estudios de mercado sobre la idoneidad de la apertu-
ra del segundo y posterior punto de venta en la misma locali-
dad, hasta el límite de 30.000 euros.

c.2) Estudios de mercado sobre la idoneidad de extender
la ampliación a otras localidades y/o estudios de mercado
relativos a proyectos de diversificación en nuevos segmentos
del mercado, hasta el límite de 30.000 euros.

d) Actuaciones derivadas de la implantación de la norma
de calidad UNE 175001/1 en la pequeña y mediana empresa

comercial que, en la totalidad de los centros dependientes de
la misma, no supere el número de cinco trabajadores.

d.1) Gastos derivados de auditorias y consultorías realiza-
das por asesorías externas necesarios para la obtención de la
certificación, hasta el límite de 1.000 euros.

d.2) Gastos derivados de la emisión del certificado de
calidad, hasta el límite de 500 euros.

2. A efectos del cómputo del número de trabajadores en
los apartados anteriores, se consideran incluidos los empresa-
rios individuales que estén dados de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decre-
to 24/2001, los proyectos subvencionables deberán ser via-
bles desde el punto de vista técnico, económico y financiero y
no podrán estar iniciados antes de la fecha de presentación
de la solicitud de la ayuda. Cuando la subvención sea comple-
mentaria de otras ayudas bastará con que cumpla este último
requisito la primera solicitud.

4. El importe de la inversión aprobada subvencionable
deberá constar en la resolución de concesión de la ayuda y
será el que se solicite en cada caso con los límites señalados
en el apartado 1 de este artículo.

5. El plazo para la realización del proyecto objeto de la
subvención será de tres meses a contar desde la notificación
de la resolución, sin perjuicio de que para cada proyecto, aten-
diendo a las características del mismo se estime un plazo
mayor o menor.

Artículo 3. Cuantía y financiación de las subvenciones.
1. El importe de la subvención a conceder no podrá exceder

del 50% del total de la inversión aprobada subvencionable. En
ningún caso será subvencionable el IVA cuando sea recuperable.

En función de las disponibilidades presupuestarias del
ejercicio, en cada convocatoria el porcentaje determinante del
importe de las ayudas será igual para todas las solicitudes,
dentro del límite señalado en el párrafo anterior.

2. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se-
rán compatibles con otras otorgadas para la misma finalidad
siempre que el importe de todas ellas no supere el 65% de la
inversión, en los términos establecidos en el Decreto 24/2001.

3. Las actuaciones previstas en el artículo 2.1.a) puntos
4), 5), 6) y 7), así como en el artículo 2.1.b) en sus puntos 1),
2) y 3) de la presente Orden, tienen la consideración de «ayu-
da de minimis» debiendo ajustarse a lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) número 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero
de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas de minimis (DOCE núm. L 10 de
13.1.2001), y a la demás normativa de aplicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el referido Reglamento, la
ayuda total de minimis concedida a cualquier empresa no podrá
exceder de 100.000 euros durante un período de tres años.
Este límite se aplicará independientemente de la forma de la
ayuda o del objetivo perseguido.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del De-
creto 24/2001, la aportación mínima del beneficiario será del
35% de la inversión subvencionable, libre de toda ayuda.

En cualquier caso, para la concesión de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden los solicitantes deberán compro-
meterse a aportar la cantidad necesaria que corresponda para
la ejecución de los proyectos para los que se solicitan ayudas.

5. Los rendimientos financieros que se generen por los
fondos librados a los beneficiarios, incrementarán el importe
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la
actividad subvencionada.

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

sente Orden y ser beneficiarios de las mismas, los comercian-
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tes minoristas ya sean personas físicas o jurídicas, en los que
concurran los siguientes requisitos:

a) Ejercer una actividad comercial en Andalucía, con es-
tablecimiento comercial permanente en dicho territorio antes
de la fecha de la solicitud de las subvenciones y que cuenten
con una preexistencia de al menos dos años de antigüedad.

b) Estar inscrito en la Sección I del Registro de Comer-
ciantes y Actividades Comerciales de Andalucía antes de la
fecha de la solicitud de las subvenciones.

c) Tener la consideración de pequeña y mediana empre-
sa. A los efectos de esta Orden, se considerará pequeña y
mediana empresa, PYME, aquellas empresas que ocupen a
menos de 250 personas, cuyo volumen de negocios anual no
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual
no exceda de 43 millones de euros y que cumpla con el crite-
rio de independencia tal y como se establece en la Recomen-
dación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas
empresas, es decir que no esté participada en mas de un 25%
por una o mas empresas que tengan el carácter de PYME
según esta definición.

d) Que su actividad principal esté incluida en alguna de
las agrupaciones o epígrafes correspondientes a la clasifica-
ción del Impuesto sobre Actividades Económicas relacionadas
en el anexo 1 de esta Orden. Se entiende por actividad princi-
pal aquélla que resulte de verificar la facturación por activida-
des de la empresa o, no siendo posible dicha verificación, se
atenderá a la superficie de venta destinada a cada actividad,
en cada caso. Quedan exceptuadas del régimen de ayudas
aquellas empresas que ejerzan su actividad dadas de alta en
el resto de los epígrafes no incluidos en dicho anexo 1.

2. Igualmente podrán acceder a la condición de benefi-
ciario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones subvenciona-
bles contempladas en la presente Orden, con sujeción a las
siguientes reglas:

a) Deberán reunir los requisitos previstos en las letras a),
b), y d) del apartado anterior.

b) Deberá hacerse constar expresamente en la solicitud los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro, así
como el importe de la subvención a aplicar para cada uno de
ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

c) Deberá nombrarse un representante o apoderado único,
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la agrupación o comunidad.

d) No podrá disolverse la agrupación o comunidad de
bienes hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción
previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de Sub-
venciones.

e) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las
agrupaciones o comunidades de bienes, cuando concurra al-
guna de las prohibiciones establecidas en el apartado siguien-
te, en cualquiera de sus miembros.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas o
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
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 senten-
cia 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 aquéllos 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 Incompatibi-
lidades 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 tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normati-
va 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.

f) Quienes tengan deudas en periodo ejecutivo de cual-
quier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

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

i) 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.

j) Estar incursas en procesos judiciales o condenadas por
sentencia firme por discriminación de sexo.

k) Quienes hubieran obtenido de la Consejería compe-
tente en la materia subvenciones o ayudas para las mismas
actuaciones subvencionables, en los dos ejercicios inmedia-
tamente anteriores al que se solicita.

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

reguladas en la presente Orden se sustanciará de acuerdo con
las normas generales de los procedimientos administrativos
iniciados a solicitud del interesado, sin que sea necesario es-
tablecer, en tales casos, la comparación de las solicitudes ni
la prelación entre las mismas, teniendo en cuenta las siguien-
tes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el
Registro del órgano competente para su tramitación, contán-
dose desde dicha fecha el plazo máximo establecido en el
artículo 7.4 de la presente Orden para resolver y notificar la
resolución expresa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin compara-
ción con otras solicitudes siempre que se cumplan los requisi-
tos determinados en la presente Orden y que exista consigna-
ción presupuestaria para ello. Por tanto el criterio de resolu-
ción de los expedientes será el orden correlativo de entrada en
el Registro del órgano competente para su tramitación, hasta
que se produzca el agotamiento de los fondos presupuestarios
disponibles.

c) La resolución se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los ex-
tremos exigidos en el artículo 7.3 de esta Orden.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los interesa-
dos se practicarán de forma individual de acuerdo con las
normas generales de aplicación.

2. Las solicitudes de las ayudas reguladas en esta Or-
den se presentarán y resolverán anualmente, en los plazos
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establecidos en los artículos 6.5 y 7.4, respectivamente, de
esta Orden.

3. Dentro de cada convocatoria anual podrán solicitarse y
concederse subvenciones para varias actuaciones, de entre
las referidas en el artículo 2.1 de esta Orden, con las siguien-
tes limitaciones:

a) Se formulará una única solicitud por empresa, compren-
siva de todas las actuaciones para las que se soliciten subven-
ciones y señalando el orden de preferencia en su concesión.

b) Cuando se soliciten subvenciones para las actuacio-
nes referidas en las letras a.1) a a.9), ambas inclusive, del
artículo 2.1 de esta Orden, así como en la letra b.3) de dicho
precepto, los establecimientos objeto de las actuaciones sub-
vencionables deberán ubicarse en la misma provincia.

c) Podrán subvencionarse, como máximo, tres actuacio-
nes por cada empresa solicitante, por el orden de preferencia
que ésta establezca.

4. Cuando se soliciten subvenciones para cualquiera de
las actuaciones referidas en las letras a.1) a a.9), ambas in-
clusive, del artículo 2.1 de esta Orden, así como en la letra
b.3) de dicho precepto y los apartados d.1) y d.2), la tramita-
ción y resolución del procedimiento corresponderá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte en cuya provincia radique el establecimiento comer-
cial objeto de la actuación subvencionable, a la que corres-
ponderá también la tramitación y resolución de las solicitudes
para actuaciones no comprendidas en las citadas letras.

5. Cuando ninguna de las subvenciones solicitadas ten-
ga por objeto las actuaciones referidas en el apartado ante-
rior, la tramitación y resolución del procedimiento correspon-
derá a la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en cuya provincia radique el domicilio
de la empresa solicitante o, en su caso, el establecimiento
principal en Andalucía.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas al titular de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte com-
petente, se formularán conforme al modelo de impreso que
figura en el anexo 2 de la presente Orden y se presentarán
preferentemente en el Registro de la correspondiente Dele-
gación Provincial, sin perjuicio de que puedan presentarse
en los registros de los demás órganos y en las oficinas que
correspondan, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dicho impreso de solicitud se podrá obtener y confeccio-
nar en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte.
Igualmente estará a disposición de los interesados en las De-
legaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la documenta-
ción que se señala a continuación:

a) En el caso de personas físicas: Documento Nacional
de Identidad del solicitante. En el supuesto de representación
deberá acompañarse Documento Nacional de Identidad del
representante y acreditarse aquélla conforme a lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) En el caso de personas jurídicas: Código de Identifica-
ción Fiscal y escritura de constitución con sus estatutos, y en
su caso, modificaciones debidamente inscritas en el Registro
correspondiente, así como DNl y escritura de poder de repre-
sentante en el supuesto de que el mismo no figure acreditado
en la propia escritura de constitución.

c) Documentación acreditativa de estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas en alguno de los epí-

grafes relacionados en el anexo I de esta Orden, lo que podrá
acreditarse con el último justificante de pago de dicho im-
puesto o certificación expedida por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, Ayuntamiento o Cámara de Comercio
a que pertenezca. Cuando el solicitante esté exento del citado
impuesto, deberá aportar declaración censal de alta en el cen-
so de obligados tributarios. Igualmente deberá quedar acredi-
tada la fecha de inicio de la actividad.

d) Documentación acreditativa del número de trabajado-
res de la empresa en la totalidad de los centros dependientes
de la misma: Documentos TC1 y TC2 del mes anterior a la
presentación de la solicitud o certificación de la Seguridad
Social del personal laboral dependiente de la empresa, o en
su caso, alta en el Régimen de Autónomos. De no tener traba-
jadores a su cargo se acompañará declaración expresa res-
ponsable en tal sentido.

e) Memoria descriptiva y presupuesto de la actuación a
realizar suficientemente detallado, y/o facturas pro forma de
la actividad o adquisición a subvencionar. Se incluirá en la
memoria el calendario orientativo de la ejecución de las inver-
siones, al objeto de prever, en su caso, las anualidades corres-
pondientes. No tendrá la consideración de presupuestos las
estimaciones de gastos efectuada por el solicitante.

f) Compromiso expreso del solicitante de aportar la canti-
dad necesaria que corresponda para la ejecución del proyecto
para el que se solicita la subvención.

g) Declaración expresa responsable, relativa a los siguien-
tes extremos:

- Que el solicitante tiene la consideración de pequeña o
mediana empresa reuniendo los requisitos establecidos en el
artículo 4.1.c) de la presente Orden.

- Que el proyecto para el que se solicita la ayuda no ha
sido iniciado antes de la fecha de la presentación de la solici-
tud o, en su caso, que la ayuda solicitada es complementaria
de otras ayudas anteriores.

- Que el solicitante no está incurso en los supuestos de
prohibición para ser beneficiario consignados en el artículo 4
de esta Orden.

- Sobre la concesión o solicitud de otras ayudas o subven-
ciones para la misma finalidad, procedentes de cualquier Ad-
ministración o entes públicos nacionales o internacionales

h) En el supuesto de que la actuación sea una de las
previstas en el artículo 2.1.a) puntos 4), 5), 6) y 7), así como
en el artículo 2.1.b) en sus puntos 1), 2) y 3) de la presente
Orden, declaración responsable sobre solicitud o concesión
de cualquier tipo de ayudas públicas que tengan la considera-
ción de mínimis relativa a los 3 años anteriores a la presenta-
ción de la solicitud por el beneficiario.

i) En los supuestos del artículo 8.2 de la presente Orden,
deberá aportarse documentación acreditativa de ofertas reali-
zadas o, en su caso, memoria justificativa de la oferta selec-
cionada en caso de no ser la más ventajosa.

j) Otras declaraciones y documentación que sean exigi-
bles en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejer-
cicio u otra disposición de aplicación, o que se aporte volunta-
riamente.

El modelo de impreso para el cumplimiento de las decla-
raciones y el compromiso referidas en las letras d), f), g) y h)
de este apartado, es el que figura en el anexo 2 de la presente
Orden.

3. La documentación que se acompaña a la solicitud
deberá presentarse en documento original y fotocopia para su
cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

4. En el caso de comunidades de bienes, la documenta-
ción que corresponde a las personas físicas se deberá aportar
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por todos y cada uno de los socios comuneros y así mismo se
obligarán como personas físicas conjunta y solidariamente.
Igualmente deberá aportar contrato de la comunidad de bie-
nes o escritura de constitución o modificación y CIF, así como
acreditación del representante.

5. El plazo de presentación de las solicitudes será el com-
prendido entre el 1 y el 31 de enero de cada año. No serán
admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del
plazo establecido en el párrafo anterior.

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

7. La solicitud y la documentación aportada junto a aqué-
lla serán examinadas por la respectiva Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Si la solici-
tud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen
los documentos preceptivos, se requerirá al interesado, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, para
que, en el plazo de diez días, contados a partir del día siguien-
te a aquél en que tenga lugar la notificación del requerimiento,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti-
do de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la referida Ley.

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

Artículo 7. Tramitación y Resolución.
1. Comprobada y completada, en su caso, la documen-

tación de las solicitudes, a la vista de todo lo actuado, las
unidades o servicios instructores de la respectiva Delegación
Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
formularán las correspondientes propuestas de resolución
motivadas.

2. A la vista de la documentación presentada y de la pro-
puesta de resolución formulada, el titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
correspondiente conforme a lo previsto en el artículo 5 de la
presente Orden, por delegación del titular de dicha Conseje-
ría, dictará la resolución que proceda de forma motivada, te-
niendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en esta norma y las disponibilidades presupuestarias.

3. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener, al menos, los extremos que establece el artículo 13.2
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, así como los extremos recogidos en el
punto 6.4 del anexo del Reglamento (CE) núm. 1159/2000 de
la Comisión, de 30 de mayo de 2002, sobre las actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.

Así mismo y para el caso de que el beneficiario tenga la
condición de comunidad de bienes en los términos del artícu-
lo 4.2 de la presente Orden, la resolución deberá contener los
compromisos asumidos por cada miembro, así como el im-
porte a aplicar a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
condición de beneficiarios, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones.

En el supuesto de concederse ayuda para la actuación
prevista en el artículo 2.1.a) puntos 4), 5), 6) y 7), así como en
el artículo 2.1.b) en sus puntos 1), 2) y 3) de la presente Or-
den, se indicará en la resolución el carácter de minimis de la
ayuda y las determinaciones que procedan. Asimismo, en el

supuesto de actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructu-
rales, la resolución deberá contener las determinaciones espe-
cíficas que procedan.

La resolución de concesión podrá establecer, además,
condiciones técnicas y económicas conexas al cumplimiento
de la actuación subvencionada, de observancia obligatoria por
parte de los beneficiarios de la ayuda, atendiendo a las cir-
cunstancias concurrentes en el caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
expresa de la solicitud será de seis meses. Transcurrido el
citado plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silen-
cio administrativo conforme a lo establecido en el artículo 31.4
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras.

5. Dictada la resolución, se notificará al interesado, con
indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

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

7. Los expedientes de gasto deberán estar sometidos a
fiscalización previa.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones, en los términos previstos en la
resolución de concesión.

b) Justificar ante la Delegación Provincial de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención en la forma y plazo que se establez-
ca en la resolución de concesión.

c) Conservar la propiedad de los bienes subvencionados
durante un periodo mínimo de cinco años, a contar desde la
justificación, por parte del beneficiario, de la ejecución del
proyecto, salvo en el caso de equipamientos informáticos cuya
duración mínima exigida será de tres años.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competentes, tanto autonómi-
cos, nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación le sea requerida en el ejercicio de las actuacio-
nes anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, en el plazo máximo de 10 días desde la noti-
ficación de las mismas, así como cualquier otra alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, y que se hallan al corriente en el pago, en periodo
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjui-
cio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la mis-
ma está subvencionada por la Junta de Andalucía, haciendo
constar que la subvención ha sido concedida por la Conseje-
ría de Comercio, Turismo y Deporte. Asimismo, en los supues-
tos de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, los beneficiarios deberán cumplir con las
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten
por la Unión Europea, concretamente con el Reglamento (CE)
núm. 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2002.

j) Comunicar a la Delegación Provincial correspondiente
para la tramitación, todos aquellos cambios de domicilio que
se produzcan a efectos de notificaciones.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 12 de la presente Orden.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecu-
ción de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o entrega del bien. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberá aportarse en la solicitud de
la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica mas ventajosa.

Artículo 9. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de las subvenciones se efectuará una vez

justificada la realización de las acciones subvencionadas y el
gasto total de las mismas aunque la cuantía de la subvención
sea inferior, en los términos fijados en la resolución de conce-
sión. Dicho plazo para justificar no podrá exceder del día 31
de diciembre del año en que haya de finalizar la ejecución de
las acciones subvencionadas.

No obstante lo anterior, sin justificación previa se podrán
efectuar uno o varios pagos de hasta el 75% del importe total
de la ayuda de acuerdo con lo que determine la resolución de
concesión, librándose el 25% restante una vez justificados la
ejecución de la totalidad de la actuación subvencionada y el
gasto total de la misma.

2. No podrá proponerse el pago de las ayudas a benefi-
ciarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subven-
ciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo pro-
grama presupuestario por la Administración Autonómica y sus
Organismos Autónomos.

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

4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 10. Justificación.
1. El beneficiario deberá presentar los justificantes del

cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-

vención y del gasto total de la actuación subvencionada, aun-
que la cuantía de la ayuda sea inferior.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta jus-
tificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la
que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máxi-
mo, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo
para la realización de la actividad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de
justificación.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de
los gastos también podrá efectuarse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su
aceptación en el ámbito tributario.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

5. El importe que figure en la documentación justificativa
deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la ac-
tividad, aun en el caso de que la cuantía de la subvención
concedida fuese inferior.

6. El titular de la Delegación Provincial correspondiente
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, emitirá cer-
tificación sobre la inversión ejecutada, el cumplimiento en tiem-
po y forma de todas y cada una de las condiciones estableci-
das en la resolución de concesión, así como sobre la aplica-
ción de la ayuda a la finalidad para la que se concedió.

7. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la inversión efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcenta-
je de financiación establecido en la resolución de concesión.

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

8. El beneficiario deberá acompañar certificación de ha-
ber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la ayuda
con expresión del asiento contable practicado. Salvo que de
conformidad con lo establecido en la legislación mercantil, el
beneficiario no esté obligado a llevar dicha contabilidad, a cuyo
efecto deberá aportar declaración responsable.

Artículo 11. Incidencias y modificación de las condiciones
de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas reguladas en la presente Or-
den y, en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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siendo competente para resolver dichos extremos, así como
cualesquiera otras incidencias que deriven de la tramitación y
gestión de las ayudas, el titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte correspondien-
te, por delegación del titular de dicha Consejería.

2. Por razones justificadas debidamente acreditadas y a
instancia del interesado, el Delegado Provincial correspondiente,
por delegación del titular de la Consejería y en los términos
del artículo 19 del Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (BOJA núm. 136, de
24 de noviembre de 2001), podrá acordar la ampliación de los
plazos de ejecución y justificación y de cualquier otra obliga-
ción cuyo cumplimiento se someta a plazo en la resolución de
concesión de la ayuda, así como cualquier otra modificación
de la resolución de concesión, siempre que no se varíe el des-
tino o finalidad de la ayuda.

3. En casos justificados de carácter singular, a petición
motivada del interesado y previo informe del órgano gestor, se
podrán conceder prórrogas en los plazos máximos de realiza-
ción de la actuación o proyecto. La prórroga que se conceda,
en ningún caso puede ser superior a la mitad del período con-
cedido previsto inicialmente. La petición del interesado deberá
efectuarse en todo caso antes del vencimiento del plazo de
que se trate. Asimismo, se podrá autorizar, sin modificación
de la resolución de concesión, variaciones de las partidas que
constituyen el presupuesto financiable, siempre que no se dis-
minuya la inversión total y la destinada a activos fijos.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los
informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alega-
ciones del beneficiario.

Artículo 12. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

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

a) Obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

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

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-

sos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se deri-
ve la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 deI Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Públi-
ca. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente. El destino de los reintegros de los
fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su
caso determine la normativa comunitaria. Los procedimientos
para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán
siempre carácter administrativo.

4. Será órgano competente para iniciar y resolver el pro-
cedimiento de reintegro el titular de la Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte que conce-
dió la subvención, por delegación del titular de la Consejería.

La obligación de reintegrar será independiente de las san-
ciones que en su caso pudieran exigirse, conforme al régimen
sancionador previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones.

5. Los beneficiarios incursos en las causas de reintegro
previstas en el presente artículo deberán reintegrar la totalidad
o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes
intereses de demora. Esta obligación será independiente de
las sanciones que en su caso resulten exigibles.

6. Responderán solidariamente de la obligación de reinte-
gro los representantes legales del beneficiario cuando éste
careciera de capacidad de obrar. Responderán solidariamente
los miembros, partícipes o cotitulares de las entidades en pro-
porción a sus respectivas participaciones, cuando se trate de
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad econó-
mica o patrimonio separado.

7. Responderán subsidiariamente de la obligación de rein-
tegro los administradores de las sociedades mercantiles, o aqué-
llos que ostenten la representación legal de otras personas jurí-
dicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringi-
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das, adoptasen acuerdos que hicieran posible los incumplimien-
tos o consintieran el de quienes de ellos dependa.

Asimismo, los que ostenten representación legal de las
personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o
estatutarias que le resulten de aplicación, que hayan cesado
en sus actividades, responderán subsidiariamente en todo caso
de las obligaciones de reintegro de éstos.

8. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se transmiti-
rán a los socios o participes en el capital que responderán de
ella solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de
liquidación que se les hubiera adjudicado.

En caso de fallecimiento del obligado al reintegro, la obli-
gación de satisfacer las cantidades pendientes de restitución
se transmitirán a sus causahabientes sin perjuicio de lo que
establezca la normativa aplicable en vigor.

En el supuesto de entidades beneficiarias que transmitan
la propiedad y/o titularidad de las mismas, la obligación de
reintegro recaerá sobre el transmitente.

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

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de acuerdo con
lo dispuesto en su disposición adicional primera, en la Ley
anual del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, en el Capítulo I del Título Ill de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, así como en el Título VIII de la Ley
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y de-
más disposiciones de desarrollo de dicha Ley, en lo que no se
opongan a los preceptos básicos de la norma estatal citada.

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

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

Disposición adicional tercera. Cesión de datos.
La presentación de la solicitud de la subvención implica

la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, con-
cedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento
se realice a favor de otras Administraciones Públicas.

Disposición adicional cuarta. Acreditación de estar al co-
rriente frente a la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.8 de la
presente Orden, y en tanto se habilite la cesión de información
autorizada a través de medios telemáticos por parte de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, corresponderá al bene-
ficiario aportar el certificado que acredite el cumplimiento de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas al
amparo de Ordenes anteriores.

De conformidad con lo establecido en la disposición transi-
toria tercera, apartado I de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, las solici-

tudes presentadas y tramitadas al amparo de anteriores órde-
nes se resolverán de acuerdo con lo establecido en las mismas.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para realizar
cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución y aplica-
ción de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 29 de diciembre 2005

                                                     PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ANEXO I

EPIGRAFES DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
SUBVENCIONABLES

Agrupación 64: Comercio al por menor de productos ali-
menticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos
permanentes.

Excepto:

Grupo 646: Comercio al por menor de labores de tabaco
y de artículos de fumador.

Agrupación 65: Comercio al por menor de productos
industriales no alimenticios realizado en establecimientos per-
manentes.

Excepto:

Grupo 652.1: Farmacias: Comercio al por menor de me-
dicamentos, productos sanitarios y de higiene personal.

Grupo 654: Comercio al por menor de vehículos terres-
tres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios
y piezas de recambio.

Grupo 655: Comercio al por menor de combustibles, car-
burantes y lubricantes.

Grupo 656: Comercio al por menor de bienes usados,
tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso
doméstico.

Grupo 659.1: Comercio al por menor de sellos, monedas,
medallas, obras de arte, etc.

Grupo 659.3: Comercio al por menor de aparatos e ins-
trumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.

Grupo 659.5: Comercio al por menor de artículos de joye-
ría, relojería, platería y bisutería.

Grupo 659.8: Comercio al por menor denominado
«Sex-Shop».

Agrupación 66: Comercio mixto o integrado; comercio al
por menor fuera de un establecimiento comercial permanente
(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódi-
cos), comercio en régimen de expositores en depósito y me-
diante aparatos automáticos; comercio al por menor por co-
rreo y catálogo de productos diversos.

Excepto:

Grupo 663: Comercio al por menor fuera de un estable-
cimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y
mercados ocasionales o periódicos).

Grupo 664: Comercio en régimen de expositores en depó-
sito y mediante aparatos automáticos.

Grupo 665: Comercio al por menor por correo o por catá-
logo de productos diversos.
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ORDEN de 29 de diciembre de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de promoción comercial y se
efectúa su convocatoria para el año 2006.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su
artículo 12.3 como objetivos básicos de su ejercicio compe-
tencial, entre otros, el aprovechamiento y potenciación de los
recursos económicos de Andalucía, la promoción de la inver-
sión pública y privada, el desarrollo industrial como funda-
mento del crecimiento armónico de Andalucía, y la supera-
ción de los desequilibrios económicos, sociales y culturales
entre las distintas áreas territoriales de Andalucía, fomentan-
do su recíproca solidaridad.

El proceso de apertura comercial, en el que se enmarca
en la actualidad la economía andaluza, plantea a las empre-
sas unas exigencias de mejora de su competitividad, ya que
siguen enfrentándose a dificultades para integrarse totalmen-
te en los diferentes mercados. Es necesario, por tanto, seguir
incidiendo en la consolidación y apertura de nuevos merca-
dos, propiciando que las empresas andaluzas acrecienten la
comercialización de sus productos.

Con esta finalidad, la Administración de la Junta de An-
dalucía ha venido desarrollando programas de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, para el fomento y la promo-
ción comercial, constituyendo la última regulación la Orden
de 27 de febrero de 2002 de la Consejería de Economía y
Hacienda, modificada por la Orden de 22 de diciembre de
2003, ambas derogadas por la Orden de 15 de noviembre de
2005, por la que se derogan Ordenes reguladoras de conce-
sión de subvenciones en materia de Comercio (BOJA 229, de
23 de noviembre).

La reestructuración de Consejerías realizada por Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, asignó a la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte las competencias que tenía
atribuidas la Consejería de Turismo y Deporte, así como las
asignadas a la Consejería de Economía y Hacienda que eran
ejercidas por la Dirección General de Comercio. El Decreto
240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
dispone que le corresponden las relativas, al turismo, al co-
mercio y a la artesanía y al deporte, ejerciendo estas compe-
tencias mediante la planificación, la ordenación, la promoción
y el desarrollo de dichas materias.

El régimen de subvenciones que se regula en la presente
Orden ha sido aprobado por la Comisión Europea con fecha
28 de febrero de 2001 y como ayuda número 507/2000 y
dicha aprobación incluye en su vigencia el ejercicio 2000 -
2006.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Titulo VIII de la
Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como los de transparencia, igual-
dad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la asig-
nación y utilización de los recursos destinados a tal fin,
estableciendo el procedimiento de concesión en régimen
de concurrencia competitiva. En este aspecto, la Orden está
sujeta a la legislación básica sobre la materia contenida en
la disposición final primera de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y a la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrati-
vas y Financieras, asimismo aplica las reglas especificas
que para los procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como
las que se deriven de las determinaciones relativas al pro-
cedimiento de concesión de subvenciones o ayudas en ré-

gimen de concurrencia competitiva contenidas en el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos, y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/
2001, de 20 de noviembre.

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

D I S P O N G O

Articulo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en materia de pro-
moción comercial, con la finalidad de mejorar la comercializa-
ción de los productos andaluces y efectuar su convocatoria
para el ejercicio 2006.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los crédi-
tos consignados en el presupuesto de gastos de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte en las siguientes aplicacio-
nes presupuestarias 01.15.00.01.00.774.01.76A y
01.15.00.01.00.784.01.76A, ambas del programa 76A.

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

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

1. Podrán ser objeto de subvención, en cada ejercicio pre-
supuestario, dentro del proyecto de promoción comercial, los
conceptos que a continuación se detallan, con los topes de
inversión máxima que figuran en los Anexos 1 y 2 de la pre-
sente Orden:

a) Participación en ferias, certámenes comerciales, de-
mostraciones o conferencias. Se considerarán gastos subven-
cionables los relativos a:

- La contratación del espacio.
- Los derechos de inscripción.
- Intérprete.

Serán subvencionables, como máximo, cuatro acciones
de las contenidas en este apartado, para un mismo beneficia-
rio y convocatoria.

b) Acciones promocionales en puntos de venta, limitadas
al lanzamiento de un nuevo producto o de un producto ya
existente, ambos en un nuevo mercado. Se considerarán gas-
tos subvencionables los relativos a:

- La contratación del espacio.
- Intérprete.

Serán subvencionables, como máximo, cuatro acciones
de las contenidas en este apartado, para un mismo beneficia-
rio y convocatoria.

c) Los catálogos realizados en cualquier tipo de soporte
(papel, magnético, Cd o DVD), limitados al lanzamiento de un
nuevo producto o de un producto ya existente, ambos en un
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nuevo mercado. Se considerarán gastos subvencionables los
relativos a:

- El diseño.
- La edición.

d) La inserción en revistas especializadas del sector.
e) La construcción de páginas web.
f) La realización de estudios de mercado elaborados por

empresas externas.
g) El diseño de logotipos y de envases.
h) Los gastos de registro de patentes y marcas comerciales.
i) El asesoramiento técnico en comercio exterior cuando

se trate de los beneficiarios señalados en las letras b) y c) del
apartado 1 del artículo 4 de la presente Orden, siendo subven-
cionables los gastos derivados de la contratación de una per-
sona técnica experta en comercio exterior, ajeno a la entidad.

En ningún caso podrá el mismo beneficiario, percibir sub-
vención por este concepto durante más de cinco años.

j) Realización de estudios normalizados de calidad.
k) Implantación de sistemas normalizados de calidad.

2. El importe de la subvención a conceder, no podrá exce-
der del 50% de la inversión aprobada subvencionable.

En el caso de asociaciones, agrupaciones y consorcios
de empresas, las subvenciones podrán alcanzar el 60% de la
inversión aprobada subvencionable.

3. En ningún caso será subvencionable el Impuesto sobre
el Valor Añadido recuperable como concepto de inversión.

4. Los conceptos subvencionables podrán realizarse des-
de el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decre-
to 24/2001, de 13 de febrero, los proyectos subvencionables
deberán ser viables desde el punto de vista técnico, económi-
co y financiero y no podrán estar iniciados antes de la fecha
de presentación de la solicitud de la ayuda. Cuando la subven-
ción sea complementaria de otras ayudas bastará con que
cumpla este último requisito la primera solicitud.

6. En los casos de subvenciones para la adquisición de
bienes inventariables, el período durante el cual el beneficiario
debe destinar los bienes al fin concreto para el que se conce-
dió la subvención no podrá ser inferior a cuatro años.

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

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

2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-
sentes bases reguladoras serán incompatibles con las previstas
en la Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la modernización y fomento de la artesanía andaluza y
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

3. En cualquier caso, para la concesión de las subvencio-
nes reguladas en la presente Orden los solicitantes deberán
comprometerse a aportar la cantidad necesaria que corres-
ponda para la ejecución de los proyectos para los que se soli-
citan ayudas.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de beneficiarias a los efectos

de la presente Orden:

a) Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) produc-
toras, ya sean empresas personas físicas o jurídicas, estable-

cidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos
de esta Orden, se considerará pequeña y mediana empresa,
la que se ajuste a la definición que en cada momento establez-
ca la Unión Europea. Actualmente han de considerarse como
tales, de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, aquellas
empresas que cumplan con los siguientes requisitos:

- Que empleen a menos de 250 personas.
- Que tengan un volumen de negocio anual que no exce-

da de 50 millones de euros, o bien, cuyo balance general anual
no exceda de 43 millones de euros.

- Que cumplan el criterio de independencia, es decir, que
no estén participadas en más de un 25% por una o más em-
presas que tengan el carácter de PYME.

b) Agrupaciones de empresas productoras o consorcios
de exportación de PYMES productoras, establecidas en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía con personalidad juríca pro-
pia e independiente de la de sus miembros y legalmente cons-
tituidas para la comercialización de sus productos. Dichas agru-
paciones no podrán disolverse hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley General de Subvenciones.

c) Asociaciones empresariales sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas y debidamente inscritas en el registro co-
rrespondiente, establecidas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que integren a un único sector productivo.

d) Las comunidades de bienes, que aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los conceptos sub-
vencionables contemplados en la presente Orden, siempre y
cuando reúnan los requisitos previstos en la misma. En estos
casos, se deberá hacer constar expresamente en la solicitud
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la comunidad, así como el importe de la subvención a
aplicar para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
condición de beneficiarios. Además se deberá nombrar un re-
presentante o apoderado único de la comunidad, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficia-
rio, corresponden a la comunidad.

Todos los integrantes de la comunidad de bienes obten-
drán la condición de beneficiarios quedando obligados como
personas físicas conjunta y solidariamente.

2. Los requisitos referidos en el apartado 1 deberán man-
tenerse durante el plazo de ejecución de los conceptos sub-
vencionables.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, las personas
o entidades en quienes concurran alguna de las circunstan-
cias siguientes:

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

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

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, 11 de mayo, de Incompatibili-
dades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
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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 tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normati-
va autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones legales vigentes, y/o que sean deudores
en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía por cualquier otro ingreso de derecho público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do 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.

i) En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en esta Orden, las aso-
ciaciones incursas en las causas de prohibición previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tam-
poco podrán obtener la condición de beneficiario las asocia-
ciones respecto de las que se hubieran suspendido el proce-
dimiento administrativo de inscripción por encontrarse indi-
cios racionales 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.

j) Las entidades incursas en procesos judiciales o conde-
nadas por sentencia firme por discriminación de sexo.

4. No podrán acceder a la condición de beneficiarias, las
comunidades de bienes, cuando concurra alguna de las pro-
hibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

5. Quedan expresamente excluidas de las subvenciones
previstas en la presente Orden:

- Las asociaciones benéficas, recreativas, culturales y de-
portivas.

- Las organizaciones sindicales.
- Las empresas y asociaciones de empresas de servicios.
- Las empresas y asociaciones que fomenten el turismo y

la construcción.
-  Las empresas y asociaciones del sector de la distribu-

ción comercial.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tra-

mitará en régimen de concurrencia competitiva, según el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de es-
tablecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases re-
guladoras y en la convocatoria, y adjudicar con el límite fija-
do en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquéllas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas a la persona titular de la Delega-
ción Provincial correspondiente de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, deberán ajustarse a los modelos que
figuran como Anexos 1 y 2 de la presente Orden. Los mode-
los de solicitud se podrán obtener en la página web de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la dirección
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. Igualmen-

te estarán a disposición de las personas interesadas en la cita-
da Consejería y en sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Relativa a la acreditación de la personalidad del so-
licitante:

a.1) En el caso de empresas personas físicas deberán apor-
tar: Documento Nacional de Identidad del solicitante. En el su-
puesto de representación deberá acompañarse el Documento
Nacional de Identidad del representante y acreditarse aquélla
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

a.2) En el caso de empresas personas jurídicas y de agru-
paciones de empresas y consorcio de exportación de PYMES
deberán aportar: Documento de constitución, estatutos debi-
damente inscritos en el Registro correspondiente, tarjeta del
Código de Identificación Fiscal (CIF), así como Documento
Nacional de Identidad y documento que acredite la represen-
tación del representante de la entidad solicitante.

a.3) En el caso de asociaciones empresariales sin ánimo
de lucro deberán aportar: Documento de constitución, Estatu-
tos debidamente inscritos en el registro correspondiente, tarje-
ta del Código de Identificación Fiscal (CIF), certificación ac-
tualizada del Registro correspondiente acreditativa del número
de inscripción y denominación de la asociación, Documento
Nacional de Identidad y documento que acredite la represen-
tación del/de la representante. Asimismo relación certificada
de empresas asociadas y acuerdo del órgano de gobierno apro-
bando el proyecto de ayuda.

a.4) En el caso de comunidades de bienes deberán aportar:
Documento de constitución, tarjeta del Código de Identificación
Fiscal (CIF), Documento Nacional de Identidad de cada uno de los
integrantes de la comunidad y Documento Nacional de Identidad
y documento que acredite la representación del representante.

b) Memoria descriptiva del proyecto presentado con in-
clusión de cada una de las acciones propuestas, en la que
se definan los objetivos perseguidos y la medida en que las
acciones propuestas inciden en los criterios ponderables del
artículo 8.2 de la presente Orden, conforme al modelo de im-
preso que figura como Anexo 3.

c) Presupuesto del proyecto debidamente desglosado por
partidas y conceptos, indicando el inicio y término del plazo
de ejecución de cada una de las acciones, conforme al mode-
lo de impreso que figura como Anexo 4.

d) Certificación relativa al alta en el Impuesto de Actividades
Económicas o en su caso en el censo de obligados tributarios.

e) En el caso de PYMES productoras deberán aportar
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 4.1.a) de la presente Orden.

- La acreditación de los datos relativos al número de tra-
bajadores y trabajadoras, se efectuará por medio de copia del
último boletín de cotización a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social o certificación de la Seguridad Social del personal
laboral dependiente de la empresa o, en su caso, alta en el
Régimen de Autónomos.

- La acreditación de los datos relativos a la facturación del
año anterior, se efectuará por medio de declaración responsa-
ble del volumen de facturación del último año.

- La acreditación de cumplir con el criterio de indepen-
dencia se efectuará mediante la presentación de declaración
responsable firmada por el representante legal.

f) Acreditación de los datos relativos a los criterios objeti-
vos que enumera el artículo 8.1 de la presente Orden para la
evaluación de las solicitudes.
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g) Declaración expresa responsable sobre concesión o
solicitud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

h) Declaración expresa responsable de no hallarse incur-
so en ninguna de los supuestos de prohibición para obtener la
condición de beneficiario establecidas en el artículo 4.3 de la
presente Orden.

i) Declaración expresa responsable de asumir el compro-
miso de financiación del porcentaje de inversión no subven-
cionado.

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

k) En el supuesto del artículo 10.2 de la presenta Orden,
la entidad solicitante presentará tres ofertas de diferentes pro-
veedores o memoria justificativa, cuando no se haya seleccio-
nado la propuesta económica más ventajosa.

I) Otras declaraciones y documentación que sean exigi-
bles, en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejer-
cicio u otra disposición de aplicación, o que se aporte volunta-
riamente.

El modelo de impreso para el cumplimiento de las decla-
raciones referidas en las letras g), h), i) y j), de este apartado,
es el que figura en los Anexos 1 y 2 de la presente Orden.

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

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

5. Las solicitudes se podrán presentar:

a) En los registros administrativos de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y sus Delegaciones Provinciales,
sin perjuicio de que también puedan presentarse en los regis-
tros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) En el Registro Telemático único de la Administración
de la Junta de Andalucía, a través del acceso a la dirección
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. Para uti-
lizar este medio de presentación, las personas interesadas
deberán disponer de certificado reconocido de usuario X509,
Clave 2 v3, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 183/2003,
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrati-
vos por medios electrónicos (Internet).

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

7. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior,
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser
notificada a las personas interesadas en los términos previs-
tos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

niera acompañada por la documentación preceptiva, se re-

querirá por el órgano competente para la tramitación del pro-
cedimiento a los interesados, para que en el plazo de 10 días
hábiles subsanen la falta o aporten los documentos precepti-
vos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de que,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la referida Ley.

Artículo 8. Criterios objetivos para la concesión de la sub-
vención.

1. La solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los cri-
terios objetivos que se enumeran a continuación:

a) Implantación de sistemas normalizados de calidad.
b) Desarrollo de acciones o medidas para la consecución

de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
c) Volumen de facturación de la entidad solicitante en el

último año.
d) Número y cuantía de las subvenciones y ayudas con-

cedidas con anterioridad en materia de promoción comercial,
así como el grado de ejecución de las mismas.

e) Disposición de otras fuentes de financiación por el so-
licitante, así como la aportación de ingresos propios para la
realización de la actividad.

f) Número de trabajadores y trabajadoras (datos desagre-
gados por sexo).

g) Antigüedad de la entidad solicitante.
h) Grado de compromiso medioambiental.
i) Número de miembros en caso de asociaciones.

2. Asimismo, se valorarán y ponderarán las solicitudes
según los criterios siguientes:

a) Trayectoria o potencial exportador de la entidad solicitante.
b) Repercusión del proyecto en la apertura o consolida-

ción de mercados.
c) Repercusión del proyecto en el sector productivo de

que se trate.
d) Contribución del proyecto a una mayor competitividad

del producto.

3. También se valorarán entre las actuaciones propuestas
por las asociaciones aquéllas que incidan en un mayor núme-
ro de empresas.

Artículo 9. Tramitación y resolución.
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de

evaluación y selección por los Servicios de Comercio de las
Delegaciones Provinciales que emitirán un informe razonado
de la prelación de los beneficiarios admitidos a trámite con las
inversiones aprobadas subvencionables, remitiéndolo a la Di-
rección General de Comercio.

2. En base a los informes remitidos, la Dirección General
de Comercio elaborará un informe de priorización preceptivo y
vinculante de los beneficiarios admitidos a trámite con las in-
versiones aprobadas subvencionables. Recibido dicho informe
en los Servicios de Comercio, éstos redactarán la propuesta
de resolución de las subvenciones.

3. A la vista de la propuesta de resolución la persona
titular de la Delegación Provincial correspondiente por delega-
ción de la persona titular de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, dictará resolución.

4. La referida resolución será motivada fundamentándo-
se la adjudicación de las subvenciones en los criterios estable-
cidos en el artículo 8 de la presente Orden, pudiendo hacer
constar expresamente que la resolución es contraria a la esti-
mación del resto de solicitudes.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener, al menos, los extremos que establece el artículo 13.2
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del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre:

a) Indicación del beneficiario beneficiarios, de la activi-
dad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo de eje-
cución con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuesta-
ria del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo
con lo previsto en el artículo 39 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
Decreto 44/1993, de 20 de abril. En el supuesto de que se trate
de una actividad, el presupuesto subvencionado y el porcentaje
de la ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono de acuerdo con lo que se establezca en el
artículo 11 de la presente Orden.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos recibidos,
de acuerdo con el artículo 12 de la presente Orden.

Así mismo y para el caso de que el beneficiario tenga la
condición de comunidad de bienes o agrupaciones de empre-
sas en los términos del artículo 4.1 de la presente Orden, la
resolución deberá contener los compromisos asumidos por
cada miembro, así como el importe a aplicar a cada uno de
ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios,
de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley
General de Subvenciones.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será
de seis meses, contado a partir del día siguiente de la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

7. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
desestimada por silencio administrativo conforme a lo esta-
blecido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

8. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación
a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos.

Simultáneamente, se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía un extracto del contenido de la resolución,
con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubiera de presentarse, plazo para interponerlos y el ta-
blón de anuncios referido en el apartado anterior donde se
encuentra expuesto su contenido.

9. Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones concedi-
das serán publicadas trimestralmente en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

10. En el plazo de diez días contados desde el siguiente al
de la publicación de la resolución, la persona interesada debe-
rá formular la aceptación o renuncia expresa en los términos
recogidos en la resolución citada. Si transcurrido este plazo no
lo hiciera, la resolución dictada perderá su eficacia, acordán-
dose el archivo con notificación a la persona interesada.

Artículo 10. Obligaciones del beneficiario.
1. Son obligaciones de las personas beneficiarias:

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

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

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

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social y que se hallan al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la mis-
ma está subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte. Asimismo, en los supuestos
de subvenciones financiadas por los fondos comunitarios, los
beneficiarios deberán cumplir con las disposiciones que sobre
información y publicidad se dicten por la Unión Europea, con-
cretamente con el Reglamento (CE) núm. 1159/2000 de la
Comisión de 30 de mayo de 2002. Dicha información evitará
el empleo tanto de un lenguaje escrito como visual sexista.

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

j) Comunicar a la entidad concedente de la subvención to-
dos aquellos cambios de domicilios a efectos de notificaciones
durante el período en que la subvención es susceptible de control.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecu-
ción de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten. Cuando la elección no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa deberá justificarse expre-
samente en una memoria.

Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. Los expedientes de gasto deberán estar sometidos a

fiscalización previa.
2. El abono de las subvenciones se efectuará en un solo

pago, previa justificación del gasto total de la actividad sub-
vencionada.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la
subvención podrá ser abonada, parcialmente, con anteriori-
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dad a la justificación de la realización de la actuación o pro-
yecto. En este caso, el abono se realizará mediante el libra-
miento del 75% del importe total de la subvención concedida,
tras la aceptación expresa formulada por el beneficiario, abo-
nándose la cantidad restante una vez finalizada las activida-
des o proyectos de inversión subvencionados, según el caso,
previa presentación por el beneficiario de los documentos justifi-
cativos y tras comprobación técnica y documental de su ejecu-
ción, excepto cuando el importe total de la subvención sea igual
o inferior a seis mil cincuenta euros (6.050,00 euros), todo ello
sin perjuicio de lo que establezca la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma, vigente para cada ejercicio.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica y
sus Organismos Autónomos, o en el caso de entidades previs-
tas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las concedi-
das por la propia entidad pública.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que la persona solicitante haya indicado en la
solicitud.

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

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta jus-
tificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la
que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona de-
clarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento
del objeto de la subvención pública. La cuenta deberá incluir
declaración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos y su presentación se realizará
como máximo en el plazo de 1 mes desde la finalización del
plazo para la realización de la actividad.

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

a) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.

b) La acreditación de los gastos también podrá efectuar-
se mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones y
condiciones, que en su caso, se hubiera establecido en la
resolución de concesión.

3. La documentación y justificación para el pago de la
subvención será presentada en el Registro de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, o bien en los registros de los demás órganos y en las
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

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

6. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la inversión efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcenta-
je de financiación establecido en la resolución de concesión.

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

7. A los efectos de la presente Orden, se considerará gas-
to realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterio-
ridad a la finalización del periodo de justificación.

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

para la concesión de una subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Ad-
ministraciones Públicas nacionales o internacionales, dará lu-
gar a la modificación de la resolución de concesión.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del ór-
gano concedente de la misma, la modificación de la resolu-
ción de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención.

3. Las solicitudes de modificación deberán estar suficien-
temente justificadas, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que las motiven y con antela-
ción a la finalización del plazo de ejecución inicialmente con-
cedido.

4. Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán
resueltas, en el plazo de dos meses desde su presentación,
por el órgano que haya concedido la subvención, previa ins-
trucción del correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los
informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alega-
ciones del beneficiario. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere
recaído resolución expresa la solicitud deberá entenderse des-
estimada.

Artículo 14. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

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

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

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

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
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f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

i) La adopción en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El interés de demo-
ra aplicable en materia de subvenciones será el interés legal
del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro dife-
rente. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión
Europea tendrá el tratamiento que en su caso determine la nor-
mativa comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del
reintegro de las subvenciones tendrán carácter administrativo.

4. Será órgano competente para iniciar y resolver el pro-
cedimiento de reintegro la persona titular de la Delegación
Provincial que concedió la subvención, por delegación del titu-
lar de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación.

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

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de acuerdo con
lo dispuesto en su disposición adicional primera, en la Ley de
Presupuesto del ejercicio que corresponda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el Capítulo I del Título Ill de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, y demás disposiciones de desarro-
llo de dicha Ley, en lo que no se opongan a los preceptos
básicos de la norma estatal citada.

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

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

Disposición adicional tercera. Acreditación de estar al co-
rriente frente a la Seguridad Social.

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

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para realizar
cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución y aplica-
ción de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 29 de diciembre de 2005

                                                     PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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ORDEN de 29 de diciembre de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la modernización y fomento de la artesanía
andaluza y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

Dada la importancia que la artesanía representa en la
economía andaluza, especialmente determinada por su papel
como sector productivo y fuente de empleo y renta, así como
por sus potencialidades de desarrollo y movilización de recur-
sos, la Administración de la Junta de Andalucía ha venido
desarrollando programas de apoyo al sector, siendo la última
regulación la Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas
para la modernización y fomento de la artesanía andaluza,
actualmente derogada por la Orden de 15 de noviembre de
2005, por la que se derogan Ordenes reguladoras de conce-
sión de subvenciones en materia de Comercio (BOJA 229, de
23 de noviembre).

La reestructuración de Consejerías realizada por Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, asignó a la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, las competencias que tenía
atribuidas, así como las correspondientes al comercio y a la
artesanía, resultando necesario establecer la normativa espe-
cífica de estas ayudas en lo que se refiere a los órganos com-
petentes que intervienen en el procedimiento de concesión de
las mismas, que deben residenciarse actualmente dentro de
la estructura de esta Consejería. El Decreto 240/2004, de 18
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, dispone que le
corresponden las relativas, al turismo, al comercio y a la arte-
sanía y al deporte, ejerciendo estas competencias mediante la
planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo de
dichas materias.

De otro lado, la experiencia adquirida en la aplicación de la
normativa específica de estas ayudas aconseja revisar alguno
de sus contenidos para conseguir una mayor eficacia de las
ayudas, así como la mejora de su tramitación administrativa.

La presente Orden, cuyo objetivo es el fomento del sector
mediante su modernización y renovación, incide especialmen-
te en el impulso de las asociaciones artesanas, así como en el
apoyo de los procesos de implantación de los sistemas de
calidad en las empresas artesanas.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad exigidos en el Titulo VIII de la Ley
General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad y no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin, estableciendo
el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva. En este aspecto, la Orden está sujeta a la legisla-
ción básica sobre la materia contenida en la disposición final
primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, asimis-
mo aplica las reglas especificas que para los procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como las que se deriven de las deter-
minaciones relativas al procedimiento de concesión de sub-
venciones o ayudas en régimen de concurrencia competiti-
va contenidas 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 Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

El régimen de subvenciones que se regula en la presente
Orden ha sido aprobado por la Comisión Europea con fecha

28 de febrero de 2001 como ayuda N507/2000. Dicha apro-
bación incluye en su vigencia los ejercicios 2000-2006.

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

D I S P O N G O

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

ses reguladoras para la concesión de subvenciones por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para la moderni-
zación y fomento de la artesanía y efectuar su convocatoria
para el ejercicio 2006.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los cré-
ditos consignados en el Presupuesto de Gastos de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte en las siguientes apli-
caciones presupuestarias 01.15.00.01.00.774.02.76A y
01.15.00.01.00.784.02.76A. Ambas del programa 7.6.A.

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

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

1. En el supuesto de empresas artesanas, podrán ser objeto
de subvención dentro del presente programa los siguientes
conceptos, con los topes máximos de inversión que figuran
como Anexos 1 y 2 de la presente Orden:

Línea 1. En materia de modernización de la empresa
artesana:

1.1. La adquisición en régimen de propiedad de maquina-
ria la cual servirá para auxiliar el carácter preferentemente
manual de la actividad artesana.

1.2. La adquisición de equipos informáticos y programas
de gestión relacionados con la actividad artesanal.

1.3. Realización de un estudio normalizado de calidad de
la empresa.

1.4. Implantación de un sistema normalizado de calidad
en la empresa.

Línea 2. En materia de promoción comercial, los gastos
limitados al lanzamiento de un nuevo producto o un producto
ya existente, ambos en un nuevo mercado, en los siguientes
conceptos:

2.1. Diseño y edición de catálogos de productos en sopor-
te papel, magnéticos o CD/DVD.

2.2. Diseño de logotipo.
2.3. La inserción publicitaria en revistas especializadas.
2.4. Construcción de página Web.
2.5. La participación en ferias y certámenes comerciales,

en lo relativo a gastos derivados de derechos de inscripción y
alquiler de espacio. Sólo será subvencionable la participación
en 4 ferias.

Línea 3. En materia de perfeccionamiento profesional:

Los gastos derivados de la inscripción y asistencia a pro-
gramas formativos relacionados con la actividad, así como los



Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006 BOJA núm. 9BOJA núm. 9BOJA núm. 9BOJA núm. 9BOJA núm. 9 Página núm. 51Página núm. 51Página núm. 51Página núm. 51Página núm. 51

ocasionados por desplazamiento y alojamiento de un repre-
sentante de la entidad.

Línea 4. En materia de investigación:

La contratación de proyectos de diseño de productos
artesanales.

Línea 5. En materia de comercialización:

La contratación de estudios o proyectos de comercializa-
ción de productos artesanales.

2. En el supuesto de asociaciones, federaciones y confe-
deraciones artesanales, podrán ser objeto de subvención los
siguientes conceptos, con los topes máximos de inversión que
figuran como Anexos 1 y 2 de la presente Orden:

Línea 1. Sedes:

1.1. Los gastos de alquiler de sedes.
1.2. La adquisición en régimen de propiedad de:

1.2.1. Equipos informáticos, software, scanner.
1.2.2. Máquinas fotocopiadoras.
1.2.3. Mobiliario destinado a la adecuación de locales, como

sede de la entidad. Sólo podrán ser beneficiarios de esta acción
aquellas entidades artesanas que cuenten al menos con 60
empresas artesanas pertenecientes a sus miembros, o que es-
tén implantadas en tres provincias andaluzas con un mínimo de
20 empresas artesanas en cada una de ellas.

Línea 2. En materia de promoción comercial:

2.1. El diseño y edición de catálogos en cualquier tipo de
soporte, papel, magnético o CD/DVD.

2.2. La inserción publicitaria en revistas especializadas.
2.3. Construcción de página Web.
2.4. Diseño y edición de revistas.

Línea 3. Participación en ferias:

3.1. La participación colectiva en ferias de, al menos 5
empresas artesanas pertenecientes a la asociación, o de 5
asociaciones miembros de una federación o confederación,
en lo relativo a gastos derivados de derechos de inscripción,
alquiler del espacio y desplazamientos y alojamientos de 5
representantes de las entidades antes citadas. Sólo será
subvencionable la participación en 4 ferias.

3.2. La organización de ferias o muestras de artesanía,
en lo relativo a gastos de promoción y publicidad, contrata-
ción de espacio, stand y seguridad. Sólo será subvencionable
la organización de 3 muestras.

Línea 4. Misiones comerciales:

4.1. Directas: La apertura de nuevos mercados fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma. Serán subvencionables
los gastos derivados del alojamiento y desplazamiento de dos
representantes por asociación, federación o confederación.

4.2. Inversas: Visita de empresas interesadas en estable-
cer contactos comerciales con artesanos dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma en lo relativo a gastos derivados
del alojamiento y desplazamiento de un representante por cada
empresa invitada.

Línea 5. Asistencia técnica:

5.1. Los gastos derivados de la contratación de un geren-
te, sueldo y gastos de seguridad social, ajeno a la entidad,

para desarrollar tareas de gestión e impulso de la misma y de
2 administrativos. Estas entidades deberán reunir entre sus
miembros al menos 150 empresas artesanas.

5.2. Los gastos derivados de la contratación de un geren-
te, sueldo y gastos de seguridad social, ajeno a la entidad,
para desarrollar tareas de gestión e impulso de la misma y de
1 administrativo. Estas entidades deberán reunir entre sus
miembros al menos 60 empresas artesanas.

5.3 Los gastos derivados de la contratación de asesoría
laboral y fiscal, ajeno a la entidad.

Línea 6. En materia de formación:

Los gastos derivados de la organización de cursos o pro-
gramas formativos de interés para el conjunto de empresas
asociadas. Entendiéndose como tales los relativos a profeso-
rado y material didáctico. Sólo será subvencionable la organi-
zación de como máximo 3 cursos.

Línea 7. En materia de comercialización:

La contratación de estudios o proyectos de comercializa-
ción de productos artesanales.

3. El importe de la ayuda a conceder no podrá exceder
del 50% del importe de la inversión aprobada subvencionable
para los supuestos del apartado 1 del presente artículo y del
60 % para los supuestos del apartado 2.

4. Los conceptos subvencionables podrán realizarse des-
de el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decre-
to 24/2001, de 13 de febrero, los proyectos subvencionables
deberán ser viables desde el punto de vista técnico, económi-
co y financiero y no podrán estar iniciados antes de la fecha
de presentación de la solicitud de la ayuda. Cuando la subven-
ción sea complementaria de otras ayudas bastará con que
cumpla este último requisito la primera solicitud.

6. En los casos de subvencionar la adquisición de bienes
inventariables, el período durante el cual el beneficiario debe-
rá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió
la subvención no podrá ser inferior a cuatro años.

7. En ningún caso será subvencionable el Impuesto sobre
el Valor Añadido recuperable como concepto de inversión.

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

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

2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-
sentes bases reguladoras serán incompatibles con las previstas en
la Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia
de promoción comercial y compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

3. En cualquier caso, para la concesión de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden los solicitantes deberán comprome-
terse a aportar la cantidad necesaria que corresponda para la
ejecución de los proyectos para los que se solicitan ayudas.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de beneficiarias a los efectos

de la presente Orden:

a) Las empresas artesanas ya sean empresas perso-
nas físicas o jurídicas, entendiendo por empresa artesana
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aquella organización de capital, bienes y personas, que bajo
la titularidad y por cuenta de una persona individual o jurí-
dica realiza una actividad económica de producción de un
determinado producto o productos establecidas en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y que reúnan los siguien-
tes requisitos:

- Que no superen los 10 trabajadores.
- Que no tengan una facturación en el ejercicio inmediata-

mente anterior superior a 300.000 euros.
- Que cumplan el criterio de independencia, es decir, que

no estén participadas en más de un 25% por una o más em-
presas que tengan el carácter de PYME.

b) Las asociaciones profesionales constituidas legalmen-
te cuyos miembros sean artesanos individuales o empresas
artesanas, cuyos estatutos incluyan como objeto principal, el
fomento y la defensa de la artesanía, así como sus federacio-
nes y confederaciones de artesanos sin ánimo de lucro legal-
mente constituidas.

c) Igualmente podrán acceder a la condición de benefi-
ciaria, las comunidades de bienes que, aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los conceptos sub-
vencionables contemplados en la presente Orden, siempre y
cuando reúnan los requisitos previstos en la misma. En estos
casos, se deberá hacer constar expresamente en la solicitud
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la comunidad, así como el importe de la subvención a
aplicar para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
condición de beneficiarios. Además se deberá nombrar un re-
presentante o apoderado único de la comunidad, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficia-
rio, corresponden a la comunidad.

Todos los integrantes de la comunidad de bienes obten-
drán la condición de beneficiarios quedando obligados como
personas físicas conjunta y solidariamente.

2. Quedan expresamente excluidas como beneficiarias de
la presente Orden las empresas agroalimentarias, así como
sus asociaciones o federaciones.

3. Los requisitos referidos en el apartado 1 de este artícu-
lo deberán mantenerse durante el plazo ejecución de los con-
ceptos subvencionables.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, las entidades
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
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 senten-
cia 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 o aquéllos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de in-
compatibilidades 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 Incompatibilida-
des 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/o que sean deudores en pe-
riodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
cualquier otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califica-
do reglamentariamente como paraíso fiscal.

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

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

i) En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las aso-
ciaciones incursas en alguna de las causas de prohibición pre-
vistas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiaria las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dis-
puesto 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.

j) Las entidades incursas en procesos judiciales o conde-
nadas por sentencia firme por discriminación de sexo.

5. No podrán acceder a la condición de beneficiarias, las
comunidades de bienes, cuando concurra alguna de las pro-
hibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se trami-

tará en régimen de concurrencia competitiva, según el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la compa-
ración de las solicitudes presentadas a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en
la convocatoria, y adjudicar con el límite fijado en la convoca-
toria dentro del crédito disponible, aquéllas que hayan obteni-
do mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas al titular de la Delegación Provin-
cial correspondiente de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte deberán ajustarse a los modelos que figuran como
Anexos 1 y 2 de la presente Orden. Los modelos de solicitud
se podrán obtener y confeccionar en la página web de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la dirección
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. Igualmen-
te, estarán a disposición de los interesados en los servicios
centrales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y
en sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) En el caso de empresas personas físicas deberán apor-
tar: Documento Nacional de Identidad del solicitante. En el
supuesto de representación deberá acompañarse el Documento
Nacional de Identidad del representante y acreditarse aquélla
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1 992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

b) En el caso de empresas artesanas personas jurídicas:
Documento de Constitución con sus correspondientes Estatu-
tos debidamente inscritos en el Registro correspondiente, tar-
jeta del código de identificación fiscal (CIF), así como Docu-
mento Nacional de Identidad y documento que acredite la re-
presentación del representante de la entidad solicitante.
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c) En el caso de las Comunidades de Bienes deberán
aportar: Documento de constitución, tarjeta del Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF), Documento Nacional de Identidad de
cada uno de los socios de la comunidad, Documento Nacio-
nal de Identidad y documento que acredite la representación
de la Comunidad.

Se deberá aportar igualmente, indicación de los compro-
misos de ejecución asumidos por cada miembro de la comu-
nidad de bienes, así como el importe de la subvención a apli-
car para cada uno de ellos.

d) En el caso de asociaciones, federaciones o confedera-
ciones de artesanos sin ánimo de lucro deberán aportar: Do-
cumento de constitución, estatutos debidamente inscritos en
el correspondiente registro oficial, tarjeta del Código de Identi-
ficación Fiscal, certificación actualizada del correspondiente
Registro acreditativa del número de inscripción y denomina-
ción de la asociación, Documento Nacional de Identidad y
documento que acredite la representación del representante y
declaración, en su caso, de exención del IVA por la Agencia
Tributaria.

Además deberán presentar certificación expedida por el
Secretario o cargo al que corresponda de la asociación u orga-
nización empresarial relativa al número de empresas artesanas
asociadas y al acuerdo del órgano de gobierno de aprobación
del proyecto objeto de la ayuda.

e) Memoria descriptiva del proyecto presentado con inclu-
sión de cada una de las acciones propuestas, en la que se
definan, los objetivos perseguidos y la medida en que las
acciones propuestas inciden en los criterios ponderables del
artículo 8.2 de la presente Orden, conforme al modelo de im-
preso que figura como Anexo 3.

f) Presupuesto desglosado por partidas y conceptos, indi-
cando el plazo de ejecución de cada una de las acciones,
conforme al modelo de impreso que figura como Anexo 4.

g) Documentación justificativa relativa a que la empresa
artesana cumple los requisitos exigidos en el artículo 4.1 a) de
la presente Orden:

- La acreditación de los datos relativos al número de tra-
bajadores y trabajadoras se efectuará por medio de copia del
último boletín de cotización a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social o certificación de la Seguridad Social del personal
laboral dependiente de la empresa o, en su caso, alta en el
Régimen de Autónomos.

- La acreditación de los datos relativos a la facturación del
año anterior, se efectuará por medio de declaración responsa-
ble del volumen de facturación del último año.

- La acreditación de cumplir con el criterio de indepen-
dencia se efectuará mediante la presentación de declaración
responsable al efecto suscrita por el representante legal.

h) Acreditación de los datos relativos a los criterios objeti-
vos que enumera el artículo 8.1 de la presente Orden para la
evaluación de las solicitudes.

i) Documentación acreditativa de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, o en su caso, en el cen-
so de obligados tributarios.

j) Declaración expresa responsable sobre concesión o
solicitud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualquiera Administración o ente público o privado, nacio-
nal o internacional.

k) Declaración expresa responsable de no hallarse incur-
so en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la
condición de beneficiario establecidas en el artículo 4.4 de la
presente Orden.

I) Declaración expresa responsable de asumir el compromiso
de financiación del porcentaje de inversión no subvencionado.

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

n) En el supuesto del artículo 10.2 de la presente Orden,
la entidad solicitante presentará tres ofertas de diferentes pro-
veedores y/o, en su caso, memoria justificativa cuando no se
haya seleccionado la propuesta económica más ventajosa.

o) Otras declaraciones y documentación que sean exigi-
bles en cumplimiento de lo que establezca la Ley de Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejer-
cicio u otra disposición de aplicación.

El modelo de impreso para el cumplimiento de las decla-
raciones referidas en las letras j), k), I) y m), de este apartado,
es el que figura en los Anexos 1 y 2 de la presente Orden.

3. La documentación a la que se refiere el apartado ante-
rior deberá presentarse en documento original y fotocopia para
su cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de
la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre.

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

5. Las solicitudes se podrán presentar:

a) En los registros administrativos de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y sus Delegaciones Provinciales,
sin perjuicio de que también puedan presentarse en los regis-
tros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) En el Registro Telemático único de la Administración
de la Junta de Andalucía, a través del acceso a la dirección
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. Para uti-
lizar este medio de presentación, las personas interesadas
deberán disponer de certificado reconocido de usuario X509,
Clave 2 v3, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 183/2003,
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrati-
vos por medios electrónicos (Internet).

6. La presente Orden tiene vigencia indefinida, las solicitu-
des se presentarán y resolverán anualmente, siendo el plazo de
presentación de las mismas el comprendido entre los días 1 y
31 de enero de cada año, no requiriéndose una previa disposi-
ción anual que efectúe la convocatoria de las subvenciones.

7. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior,
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.

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

niera acompañada por la documentación preceptiva, se re-
querirá por el órgano competente para la tramitación del pro-
cedimiento a los interesados, para que en el plazo de 10 días
hábiles subsanen la falta o aporten los documentos precepti-
vos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con indicación de que,
si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la referida Ley.

Artículo 8. Criterios objetivos para la concesión de la sub-
vención.

1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
criterios objetivos que se enumeran a continuación:

a) Implantación de un sistema normalizado de calidad.
b) Desarrollo de acciones para la consecución de la igual-

dad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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c) Volumen de facturación de la entidad solicitante.
d) El número y cuantía de las subvenciones y ayudas con-

cedidas con anterioridad en materia de artesanía, así como el
nivel de ejecución de las mismas.

e) La disposición de otras fuentes de financiación por el
solicitante, así como la aportación de ingresos propios para la
realización de la actividad.

f) El número de trabajadores y trabajadoras (datos des-
agregados por sexo).

g) Antigüedad de la entidad solicitante.
h) Número de empresas asociadas y número de afiliados.
i) Grado de compromiso medioambiental.

2. Asimismo se valorarán y ponderarán las solicitudes
según los criterios de mejora de la calidad del producto
artesanal, ampliación y diversificación de la oferta artesanal,
aportación a la actualización del diseño, mejora de la comer-
cialización del producto.

3. También se valorarán entre las actuaciones propuestas
por las asociaciones y federaciones, aquéllas que incidan en
un mayor número de empresas artesanas o que estén pro-
puestas por varias asociaciones.

Artículo 9. Tramitación y Resolución.
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de

evaluación y selección por los Servicios de Comercio de las
Delegaciones Provinciales, que emitirán un informe razonado
de la prelación de los beneficiarios admitidos a trámite con las
inversiones aprobadas subvencionables, remitiéndolo a la Di-
rección General de Comercio.

2. En base a los informes recibidos, la Dirección General
de Comercio elaborará un informe de priorización preceptivo y
vinculante de los beneficiarios admitidos a trámite con las in-
versiones aprobadas subvencionables. Recibido dicho informe
en los Servicios de Comercio de las Delegaciones Provincia-
les, éstos redactarán la propuesta de resolución de las sub-
venciones.

3. A la vista de la propuesta de resolución, la persona
titular de la Delegación Provincial correspondiente, por delega-
ción de la titular de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, dictará resolución.

4. La referida resolución será motivada fundamentándo-
se la adjudicación de las subvenciones en los criterios estable-
cidos en el artículo 8 de la presente Orden, pudiendo hacer
constar expresamente que la resolución es contraria a la esti-
mación del resto de solicitudes.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener, al menos, los extremos que establece el artículo 13.2
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, concretamente:

a) Indicación del beneficiario beneficiarios, de la activi-
dad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo de eje-
cución con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuesta-
ria del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo
con lo previsto en el artículo 39 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
Decreto 44/1 993, de 20 de abril. En el supuesto de que se
trate de una actividad , el presupuesto subvencionado y el por-
centaje de la ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono de acuerdo con lo que se establezca en el
artículo 11 de la presente Orden.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la

ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos recibidos,
de acuerdo con el artículo 12 de la presente Orden.

Así mismo y para el caso de que el beneficiario tenga la
condición de comunidad de bienes en los términos del artícu-
lo 4.1.c) de la presente Orden, la resolución deberá contener
los compromisos asumidos por cada miembro así como el
importe a aplicar a cada uno de ellos que tendrán igualmente
la condición de beneficiarios, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de seis meses contado a partir del día siguiente de la fecha
de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

7. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
desestimada por silencio administrativo conforme a lo esta-
blecido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

8. La resolución se publicará en el tablón de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en los términos del artículo 59.6.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publi-
cación a la notificación personal y surtiendo los mismos efec-
tos. Simultáneamente, se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía un extracto del contenido de la resolución,
con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el
que hubieran de presentarse, plazo para interponerlos y el ta-
blón de anuncios donde se encuentra expuesto su contenido.

9. Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones concedidas
serán publicadas trimestralmente en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, a efectos de general conocimiento, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

10. En el plazo de diez días contados desde el siguiente al
de la publicación de la resolución, el interesado deberá formu-
lar la aceptación o renuncia expresa en los términos recogidos
en la resolución citada. Si transcurrido este plazo el interesado
no lo hiciera, la resolución dictada perderá su eficacia, acor-
dándose el archivo con notificación al interesado.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones de los beneficiarios:

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

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

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

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

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social y que se hallan al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

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

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

j) Comunicar a la entidad concedente de la subvención todos
aquellos cambios de domicilios a efectos de notificaciones duran-
te el período en que la subvención es susceptible de control.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bie-
nes de equipo o prestación de servicios por empresas de con-
sultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con ca-
rácter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo suminis-
tren o presten. La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse, en la solicitud de la subvención, se realiza-
rá conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. Los expedientes de gasto deberán estar sometidos a

fiscalización previa.
2. El abono de las subvenciones se efectuará en un solo

pago, previa justificación del gasto total de la actividad sub-
vencionada.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la
subvención podrá ser abonada, parcialmente, con anteriori-
dad a la justificación de la realización de la actuación o
proyecto. En este caso, el abono se realizará mediante el
libramiento del 75% del importe total de la subvención conce-
dida, tras la aceptación expresa formulada por el beneficiario,
abonándose la cantidad restante una vez finalizada las activi-
dades o proyectos de inversión subvencionados, según el caso,
previa presentación por el beneficiario de los documentos justi-
ficativos y tras comprobación técnica y documental de su ejecu-
ción, excepto cuando el importe total de la subvención sea igual
o inferior a seis mil cincuenta euros (6.050,00 euros), todo ello
sin perjuicio de lo que establezca la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma, vigente para cada ejercicio.

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

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

6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la
cuenta que la persona solicitante haya indicado en la solicitud.

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

puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto

de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta jus-
tificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta justificati-
va constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se
deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justifican-
tes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención
pública. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su cos-
te, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su
presentación se realizará, como máximo, en el plazo de un mes
desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

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

a) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.

b) La acreditación de los gastos también podrá efectuar-
se mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

c) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones y
condiciones que se hubieran establecido en la resolución de
concesión.

3. La documentación y justificación para el pago de la
subvención será presentada en el Registro de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, o bien en los registros de los demás órganos y en las
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

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

6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finali-
dad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación so-
bre la cuantía correspondiente a los justificantes no presenta-
dos o no aceptados.

7. A los efectos de la presente Orden, se considerará gas-
to realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterio-
ridad a la finalización del periodo de justificación.

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

para la concesión de una subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Ad-
ministraciones Públicas nacionales o internacionales, dará lu-
gar a la modificación de la resolución de concesión.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del ór-
gano concedente de la misma, la modificación de la resolu-
ción de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención.

3. Las solicitudes de modificación deberán estar suficiente-
mente justificadas, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que las motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

4. Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán re-
sueltas, en el plazo de dos meses desde su presentación, por el
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta
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razonada del órgano instructor se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del
beneficiario. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído
resolución expresa la solicitud deberá entenderse desestimada.

Artículo 14. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

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

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones re-
queridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

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

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

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

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios asi como de los compromi-
sos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
vención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari-
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de
la cual se derive una necesidad de reintegro.

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El interés de demo-
ra aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del
dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea
tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa
comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reinte-
gro de las subvenciones tendrán carácter administrativo.

4. Será órgano competente para iniciar y resolver el pro-
cedimiento de reintegro la persona titular de la Delegación
Provincial que concedió la subvención, por delegación del titu-
lar de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación.

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

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de acuerdo con
lo dispuesto en su disposición adicional primera, en la Ley de
Presupuesto del ejercicio que corresponda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el Capítulo I del Título Ill de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico, y demás disposiciones de desarro-
llo de dicha Ley, en lo que no se opongan a los preceptos
básicos de la norma estatal citada.

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

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

Disposición adicional tercera. Acreditación de estar al co-
rriente frente a la Seguridad Social.

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

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para realizar
cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución y aplica-
ción de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 29 de diciembre de 2005
                                                    PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, por la que se aprueba la Carta de Servi-
cios de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas
Provinciales de Andalucía.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios y de acuerdo con
el informe favorable de la Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso de las competen-
cias que le confiere el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18
de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el
sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se estable-
cen los Premios a la Calidad de los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de las Bibliotecas Públi-
cas del Estado-Bibliotecas Provinciales de Andalucía, que se
incorpora como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y la
Carta de Servicios antes referida en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL
ESTADO-BIBLIOTECAS PROVINCIALES DE ANDALUCIA

P R O L O G O

La presente Carta de Servicios se constituye como un do-
cumento de compromiso de las Bibliotecas Públicas del Esta-
do-Bibliotecas Provinciales con sus usuarios. Recoge compro-
misos de calidad concretos para los servicios que ofrece la
Biblioteca y que suponen un valor añadido para el usuario.
Para ello se incluyen una serie de indicadores de calidad que
medirán su grado de cumplimiento.

La Carta de Servicios de las Bibliotecas Públicas del Estado-
Bibliotecas Provinciales tiene como objetivo dar a conocer y facilitar
a todos los usuarios cuál es su misión, qué servicios presta, los
mecanismos de colaboración y la posibilidad de participar activa-
mente en la mejora de los servicios proporcionados por los Centros.

Para su adecuado cumplimiento las Bibliotecas adopta-
rán las medidas necesarias para garantizar que el contenido
de la presente Carta se asuma y se aplique por parte de todo
el personal que compone la plantilla.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de las Bibliotecas Públicas del

Estado-Bibliotecas Provinciales.
Las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales

se encuadran dentro de la estructura orgánica de las respecti-
vas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura.

En virtud de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación,
la Consejería de Cultura tiene encomendada, a través de la
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y
Documental, la política bibliotecaria de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza, así como la gestión de las ocho Bibliotecas Pú-
blicas del Estado-Bibliotecas Provinciales de Andalucía.

La titularidad de las ocho Bibliotecas Públicas del Estado-
Bibliotecas Provinciales de Andalucía corresponde al Ministe-
rio de Cultura, al que se encuentran adscritas a través de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, que es la
responsable de la creación, dotación y fomento de las Bibliote-
cas Públicas del Estado en todo el país.

Según los términos descritos en el Convenio sobre Gestión
de las Bibliotecas de Titularidad Estatal de fecha 23 de mayo de
1994, la gestión del servicio, su personal y las dotaciones presu-
puestarias necesarias para su funcionamiento son responsabili-
dad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

I.II. Misión de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliote-
cas Provinciales.

Las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provincia-
les tienen como misión garantizar el acceso a la información y
a los productos culturales a todos los ciudadanos de forma
gratuita y en igualdad de condiciones, favoreciendo de este
modo la formación continua, la integración social y las oportu-
nidades de ocio, así como también orientar y asesorar técni-
camente a las Bibliotecas Públicas de la provincia.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elabo-
ración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La unidad responsable de la coordinación operativa en
los trabajos de elaboración, gestión y seguimiento de la pre-
sente Carta de Servicios es la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura.

I.IV. Formas de colaboración y participación con las Biblio-
tecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales de Andalucía.

Los usuarios de los servicios que prestan las Bibliotecas
Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales pueden colaborar
en la mejora de la prestación de los servicios a través de los
siguientes medios:

a) Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas
que periódicamente se realicen sobre los servicios ofrecidos por
las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales.

b) Mediante correo postal o electrónico a la dirección de
las Bibliotecas.

c) Mediante la cumplimentación del formulario disponi-
ble en la página Web de las Bibliotecas.

d) En cualquier momento, a través del Libro de Sugeren-
cias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

e) Mediante un escrito que podrán depositar en los buzo-
nes habilitados en las Bibliotecas que dispongan de ellos.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que prestan las Bibliotecas Pú-

blicas del Estado-Bibliotecas Provinciales.
Las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provincia-

les ofrecen la prestación de los siguientes servicios:

- Información general y bibliográfica:

Atender e informar por cualquier medio (presencial, tele-
fónico y telemático) a los usuarios, en el acceso, orientación y
uso de la Biblioteca.

Atender las solicitudes de información bibliográfica que
se demanden por cualquier medio (presencial, telefónico y
telemático) y a través de los servicios cooperativos.

- Lectura y consulta:

Facilitar la lectura y consulta en sala de las diferentes
colecciones de la Biblioteca.

- Préstamo a domicilio:

Permitir el uso de cualquier tipo de material prestable,
fuera de la Biblioteca y durante un período determinado, a
aquellas personas que dispongan del carné de usuario.

- Sectores específicos de la población:

Procurar servicios bibliotecarios a colectivos con necesi-
dades especiales.

- Biblioteca Virtual:

Facilitar el acceso al catálogo automatizado de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, dar acceso público a Internet,
así como permitir la consulta de bases de datos y otros recur-
sos electrónicos.
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- Préstamo interbibliotecario:

Facilitar a los usuarios el acceso a originales o reproduc-
ciones de aquellas obras que la Biblioteca no posea.

- Sugerencias de adquisición de fondos:

Atender y dar respuesta a las sugerencias de adquisición
de fondos presentadas por los usuarios.

- Reprografía:

Posibilitar la reproducción de documentos de acuerdo con
la legislación vigente y conforme a las tasas establecidas.

- Difusión y actividades culturales:

Realizar actividades culturales y de difusión de la Bibliote-
ca (exposiciones, conferencias, visitas guiadas, formación de
usuarios, etc.).

- Fomento de la lectura:

Programar y realizar actividades que favorezcan la lectura.

- Bibliotecas Públicas de la provincia:

Orientar y asesorar técnicamente a las Bibliotecas Públi-
cas de las respectivas provincias.

Enviar lotes bibliográficos de incremento, compuestos por
los libros procedentes de las Ayudas a la Producción Editorial
y por donaciones, a las Bibliotecas Públicas de la provincia.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales.

Legislación y normativa autonómica:

- Resolución de 27 de mayo de 1994, por la que se da
publicidad a los Convenios entre el Ministerio de Cultura y la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente sobre gestión de
Archivos y Museos de titularidad estatal y sobre gestión de
Bibliotecas de titularidad estatal (BOJA núm. 90, de 16 de
junio de 1994).

- Decreto 258/1994, de 6 de septiembre, por el que se
integran en el Sistema Andaluz de Archivos y en el Sistema
Bibliotecario de Andalucía, respectivamente, los Archivos y Bi-
bliotecas de titularidad estatal gestionados por la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 169, de 26 de octubre de 1994).

- Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía
(BOJA núm. 151, de 30 de diciembre de 1999).

- Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula
el acceso, servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas
de la Red de Lectura Pública de Andalucía (BOJA núm. 129,
de 8 de noviembre de 2001).

- Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación (BOJA núm. 251,
de 31 de diciembre de 2003).

- Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA núm. 59, de 13 de julio de 1991).

Legislación y normativa estatal:

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español (BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985).

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (BOE núm. 24, de 28 de enero de 1986).
Modificaciones: Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE
núm. 52, de 2 marzo de 1994) y por Real Decreto 162/2002,
de 8 de febrero (BOE núm. 35, de 9 de febrero de 2002).

- Real Decreto 582/1989 por el que se aprueba el Siste-
ma Español de Bibliotecas y Reglamento de Bibliotecas Públi-
cas del Estado (BOE núm. 129, de 31 de mayo de 1989).

III. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios.
III.I. Derechos de los usuarios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los usua-
rios tienen derecho, entre otros, a:

1. Ser tratados con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica de

los servicios que se prestan en las Bibliotecas de manera pre-
sencial, telefónica, informática y telemática.

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera efi-

caz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y

accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal

funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones:

1. Los usuarios de las Bibliotecas tienen reconocido su
derecho a formular sugerencias y reclamaciones sobre el fun-
cionamiento de los servicios prestados.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también
un instrumento que facilita la participación de los ciudada-
nos en sus relaciones con las Bibliotecas, ya que éstos pue-
den presentar las reclamaciones oportunas cuando consi-
deren haber sido objeto de desatención, tardanza o cual-
quier otra anomalía, así como formular cuantas sugerencias
estimen convenientes en orden a mejorar la eficacia de los
servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documen-
tos de la Junta de Andalucía. También está disponible en
Internet en formato electrónico (www.juntadeandalucia.es/jus-
ticiayadministracionpublica/lsr/index.jsp).

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Recla-
maciones:

1. Los usuarios que pretendan formalizar una sugerencia o
reclamación podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopiativas
del Libro en los Registros de documentos de la Administración de la
Junta Andalucía y presentándola en el propio Registro, en los Ayun-
tamientos o en cualquiera de las demás formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o bien por Internet, rellenando el
formulario electrónico en la página Web: www.ju ntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet y se
dispone de un certificado digital, el formulario se firmará digitalmente
y se presentará electrónicamente y de forma automática en el Re-
gistro telemático único de la Junta de Andalucía desde la mencio-
nada página Web. Si se realiza por Internet, pero no se dispone de
un certificado digital, la misma deberá ser impresa en papel, firma-
da y presentada en cualquier Registro de documentos de la Admi-
nistración de la Junta Andalucía y en los Ayuntamientos andalu-
ces, así como las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, donde se devolverá su copia sellada.

IV.III. Tramitación.
Las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provincia-

les, bajo la dependencia de las respectivas Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Cultura, garantizan la disponibili-
dad y el acceso al mencionado Libro de Sugerencias y Recla-
maciones, con observancia de los procedimientos y plazos
establecidos en el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el
que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en
relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de
Andalucía. En el plazo máximo de 15 días se notificará al ciu-
dadano las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.
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V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Almería:

- Atención presencial: C/ Hermanos Machado s/n, C.P.
04004 (Almería).

- Teléfono: 950230375/ 950230778 / 950275129.
- Fax: 950252912.
- Correo electrónico: informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bpalmeria

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Cádiz:

- Atención presencial: Avda. Ramón de Carranza núm. 16,
C.P. 11006 (Cádiz).

- Teléfono: 956222439/ 956222378.
- Fax: 956221633.
- Correo electrónico: informacion.bp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cuItura/bibliote-

cas/bpcadiz

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Córdoba:

- Atención presencial: C/ Amador de los Ríos s/n, C.P.
14004 (Córdoba).

- Teléfono: 957475556.
- Fax: 957475237.
- Correo electrónico: informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bpcordoba

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Granada:

- Atención presencial: C/ Profesor Sainz Cantero núm. 6,
C.P. 18002 (Granada).

- Teléfono: 958272893/ 958272148/ 958272192.
- Fax: 958272050.
- Correo electrónico: informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bpgranada

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Huelva:

- Atención presencial: Avda. Martín Alonso Pinzón núm.
16, C.P. 21003 (Huelva).

- Teléfono: 959247262/ 959283529.
- Fax: 959540148.
- Correo electrónico: informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bphuelva

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Jaén:

- Atención presencial: C/ Santo Reino núm. 1, C.P. 23003 (Jaén).
- Teléfono: 953223950.
- Fax: 953223954.
- Correo electrónico: informacion.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bpjaen

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Málaga:

- Atención presencial: Avda. de Europa núm. 49, C.P.
29003 (Málaga).

- Teléfono: 952344944.
- Fax: 952344972.
- Correo electrónico: informacion.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bpmalaga

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Sevilla:

- Atención presencial: Avda. María Luisa núm. 8, C.P. 41013
(Sevilla).

- Teléfono: 954619620/ 954610544.

- Fax: 954239085.
- Correo electrónico: informacion.bp.se.ccul@juntadeandalucia.es
- Página web: www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliote-

cas/bpsevilla

V.II. Formas de acceso y transporte.
Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Almería:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Almería desde las paradas de autobuses urba-
nos de las líneas siguientes:

- Líneas: 12, 18.

2. Plano de situación:

- Almería.

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Cádiz:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Cádiz desde las paradas de autobuses urbanos
de las líneas siguientes:

- Líneas: 1, 2, 3, 5, 8.

2. Plano de situación:

- Cádiz.

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de
Córdoba:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Córdoba desde las paradas de autobuses urba-
nos de las líneas siguientes:

- Líneas: 2, 3, 6, 9, 16.

2. Plano de situación:

- Córdoba.
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Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de
Granada:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Granada desde las paradas de autobuses urba-
nos de las líneas siguientes

- Líneas: 5, 10, 11.

2. Plano de situación:

- Granada.

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Jaén:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Jaén desde las paradas de autobuses urbanos
de las líneas siguientes:

- Líneas: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18.

2. Plano de situación:

- Jaén.

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Málaga:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Málaga desde las paradas de autobuses urba-
nos de las líneas siguientes:

- Líneas: 1, 3, 10, 15, 16, 19, 22, 27, 31.

2. Plano de situación:

- Málaga.

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de
Huelva:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Huelva desde las paradas de autobuses urbanos
de las líneas siguientes:

- Líneas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Plano de situación:

- Huelva.

Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Sevilla:

1. Se puede acceder mediante transporte público a la
Biblioteca de Sevilla desde las paradas de autobuses urbanos
de las líneas siguientes

- Líneas: 6, 34, 41, C1, C2.

2. Plano de situación:

- Sevilla.
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B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD
Y DE LA NORMATIVA APLICABLE

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
Las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provincia-

les prestarán los servicios recogidos en esta Carta, conforme
a los siguientes compromisos de calidad:

1. Atender inmediatamente todas las consultas de infor-
mación general planteadas en la Biblioteca.

2. Las consultas de información bibliográfica que, por su
complejidad, no puedan ser resueltas en el momento, recibi-
rán una respuesta en un plazo máximo de 72 horas.

3. Atender y resolver en un plazo máximo de 72 horas las
consultas recibidas a través de los servicios cooperativos de
información y referencia.

4. Entregar los documentos solicitados en sala de consul-
ta de forma inmediata.

5. Incrementar, actualizar y mantener el fondo documen-
tal y bibliográfico de la Biblioteca: ofreciendo libros, publica-
ciones periódicas, material audiovisual y recursos electróni-
cos, adecuados a todas las edades y en varias lenguas.

6. Realizar reservas de libros prestados a través del catá-
logo automatizado electrónico, así como avisar por teléfono o
correo electrónico cuando estén disponibles.

7. Atender las solicitudes de renovaciones de libros en prés-
tamo, por teléfono y de forma inmediata, durante todo el horario
de apertura del servicio y a través del catálogo automatizado.

8. Expedir el carné de préstamo en un plazo máximo de
72 horas.

9. Incrementar el fondo bibliográfico para personas con
discapacidad: lenguaje de signos, audiolibros, libros para per-
sonas con discapacidad visual, etc.

10. Garantizar la consulta en línea del catálogo automati-
zado (OPAC) de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

11. Actualizar periódicamente los contenidos de la página
Web que serán revisados como máximo con una periodicidad
quincenal.

12. Actualizar permanentemente y en línea, el catálogo
de las respectivas Bibliotecas.

13. Garantizar, al menos, 2 horas semanales de acceso a
Internet, siempre que exista disponibilidad del servicio.

14.Tramitar en un plazo máximo de 48 horas las peticio-
nes de préstamo interbibliotecario.

15. Dar respuesta a las desideratas o sugerencias de compra
presentadas por los usuarios, en el plazo de 1 semana. Una vez
procesados técnicamente los materiales, los usuarios recibirán un
aviso por teléfono o por correo electrónico para consultar los fondos.

16. Garantizar el mantenimiento y disponibilidad de la
bibliocopiadora.

17. Ofertar un programa anual de actividades culturales y
visitas guiadas de grupos, que se publicará en formato electró-
nico y papel.

18. Ofertar un programa anual de actividades de animación
a la lectura, que se publicará en formato electrónico y papel.

19. Ofrecer asesoramiento técnico, siempre que sea ne-
cesario, a las Bibliotecas Públicas de la provincia.

20. Ofrecer la posibilidad de una formación práctica en la
Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial a aquellos res-
ponsables de Bibliotecas Públicas de la provincia que lo soliciten.

21. Efectuar un envío anual como lote bibliográfico de
incremento, compuesto por los libros procedentes de las Ayu-
das a la Producción Editorial y por donaciones, a las Bibliote-
cas Públicas de la provincia.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento de

los compromisos adquiridos en esta Carta por las Bibliotecas Públi-
cas del Estado-Bibliotecas Provinciales, se establecen los siguientes
indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados:

1. Número de consultas de información general atendi-
das de forma inmediata sobre el total de las solicitadas.

2. Número de consultas de información bibliográfica re-
sueltas en el plazo de 72 horas sobre el total de las recibidas

3. Número de consultas recibidas a través de los servi-
cios cooperativos resueltas en el plazo de 72 horas sobre el
total de las recibidas.

4. Número de documentos consultados en sala de forma
inmediata sobre el total de los solicitados.

5. Número de documentos ingresados por tipo de material.
6. Número de préstamos anuales por tipo de material.
7. Número de reservas al año.
8. Porcentaje de préstamos por usuarios activos.
9. Número de socios nuevos al año.
10. Tiempo medio en la expedición del carné de préstamo.
11. Porcentaje de incremento del fondo bibliográfico para

personas con discapacidad: lenguaje de signos, audiolibros,
libros para personas con discapacidad visual, etc.

12. Número de consultas automatizadas al OPAC.
13. Tiempo medio en la actualización de la página Web.
14. Porcentaje de documentos procesados anualmente

con respecto a los ingresados.
15. Tiempo medio de conexión a Internet por usuario.
16. Número de peticiones de préstamo interbibliotecario

tramitadas en plazo sobre el total.
17. Número de solicitudes de adquisición tramitadas en

plazo sobre el total.
18. Número de fotocopias realizadas en la bibliocopiadora.
19. Número de actividades culturales, por tipología, y visi-

tas guiadas de grupos celebradas al año.
20. Número de actividades de animación a la lectura rea-

lizadas al año.
21. Número de visitas de asesoramiento técnico a las Bi-

bliotecas Públicas de la provincia realizadas al año.
22. Número de bibliotecarios de Bibliotecas Públicas de

la provincia que han recibido formación práctica en la Bibliote-
ca Pública del Estado-Biblioteca Provincial al año.

23. Número de libros enviados a las Bibliotecas Públicas
de la provincia anualmente.

C) DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horario de atención al público.
Lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, y sábados de 9:00 a

14:00 horas. En Navidad, Semana Santa y periodo estival (del 1
de julio al 15 de septiembre) los sábados permanecerá cerrada.

I.II. Otros datos de interés:

- Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía (RBPA):

www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa.

- Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico:

www.juntadeandalucia.es.cultura/ccpba

- Biblioteca Virtual de Andalucía:

www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia

- Servicio «La Biblioteca Responde»:

www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/responde

- Portal de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía:

www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas

- Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/
index.htm
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CONSCONSCONSCONSCONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICAEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICAEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICAEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICAEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se deja sin
efecto la acumulación de funciones del puesto de trabajo de
Intervención del Ayuntamiento de Valencina de la Concep-
ción (Sevilla), efectuada a favor de don José Mulero Párraga,
Interventor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

Vista la petición formulada por don José Mulero Párraga,
por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento en régi-
men de acumulación efectuado a su favor en el Ayuntamiento
de Valencina de la Concepción (Sevilla), mediante Resolu-
ción de 27 de junio de 2005 de la Dirección General de la
Función Pública, a instancia del propio interesado, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 31 y 37 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, modificado por
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Valencina
de la Concepción (Sevilla), autorizada mediante Resolución de
la Dirección General de la Función Pública de 27 de junio de
2005, a favor de don José Mulero Párraga, DNI 25.676.854,
Interventor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o inter-
poner directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este Orden en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de diciembre 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don José Mulero
Párraga, Interventor del Ayuntamiento de La Algaba
(Sevilla), al puesto de trabajo de intervención del Ayun-
tamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Valencina
de la Concepción (Sevilla) mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 20 de diciembre de 2005, por la que se solicita la adscrip-
ción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Intervención de este Ayuntamiento, de don José Mulero Párraga,
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de en-

trada, titular de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla), así como la conformidad de esta Corporación,
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21 de di-
ciembre de 2005, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13
de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adi-
cional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en rela-
ción con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don José Mulero Párraga, DNI 25.676.854, Interventor del
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), al puesto de trabajo de
Intervención del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
(Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo a
cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se deja
sin efecto la acumulación de funciones del puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Los
Villares (Jaén), efectuada a favor de a don José Maria
Guzmán García, Secretario-Interventor del Ayuntamien-
to de Jamilena (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Los Villares
(Jaén), mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 1
de diciembre de 2005, por la que solicita dejar sin efecto el
nombramiento en régimen de acumulación efectuado a favor de
don José María Guzmán García, mediante Resolución de 1 de
marzo de 2005 de la Dirección General de La Función Pública, a
instancia del propio interesado, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se
asignan a la Consejería de Gobernación las competencias atribui-
das por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

22222. A. A. A. A. Autoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personal

22222.....11111. . . . . Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias
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Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Los Villares (Jaén), autorizada mediante Resolución de la
Dirección General de La Función Pública de 1 de marzo de 2005,
a favor de don José María Guzmán García, DNI 25.950.979,
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Jamilena (Jaén).

Segundo. Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante
este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente

acto, o interponer directamente el recurso contencioso-adminis-
trativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este Or-
den en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de la
Presidencia, por la que se ordena la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las declara-
ciones sobre actividades y bienes e intereses de los Di-
putados y Diputadas de la Cámara.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de la
Delegacion del Gobierno de Cádiz, por la que se conce-
den subvenciones en la modalidad de programas a En-
tidades Locales, al amparo de la Orden que se cita.

Vista la Orden de 17 de febrero de 2005 por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones para Programas e
Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción
social de personas inmigrantes en el ámbito de las competencias
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
y se efectúa su convocatoria para el año 2005 (BOJA núm. 46,
de 7 de marzo de 2005) y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.° Con fecha 7 de marzo del presente año se publica la Orden
de 17 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases regula-
doras de subvenciones en el ámbito de las competencias de la
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efec-
túa su convocatoria para el año 2004, siendo admitidas a trámite
14 solicitudes de Entidades Locales en la Modalidad de Programas.

2.° Examinadas las solicitudes, se comprueba que reúnen
todos los requisitos exigidos en la citada Orden de Convocatoria.

3.° Los proyectos presentados se dirigen a estudios e in-
vestigaciones sobre la realidad de la inmigración, encuentros
que favorezcan el intercambio, actuaciones tendentes a mejo-
rar la formación en materia de inmigración por parte de profe-
sionales y de la sociedad en general y a medidas que propicien
en la sociedad andaluza actitudes favorables a la acogida e
integración social de la población inmigrante.

4.° Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables
para obtener subvenciones aquéllas cuya puntuación alcan-
zan los 52 puntos en la modalidad de programas.

5.° Existe dotación presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACION JURIDICA

1.° El Delegado del Gobierno tiene la competencia delega-
da para dictar la presente Resolución, en virtud del artículo 11

de la Orden de 17 de febrero de 2005, por la que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2005.

2.° El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en
régimen de concurrencia competitiva, estando limitada a la dis-
ponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario proce-
der a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los criterios
establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin de conce-
der subvenciones a las solicitudes que hayan obtenido mayor
valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes de la moda-
lidad de infraestructuras, que reúnen los requisitos exigidos en
la citada convocatoria, la calificación mínima necesaria para
obtener subvención se ha establecido en 52 puntos.

3.° Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación
superior a los 52 puntos y por tanto valoradas favorablemente
según los criterios referidos para la obtención de una subven-
ción en la modalidad de programas.

El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.° Conceder a las Entidades Locales, que se relacionan
en el anexo, las subvenciones que se especifican para cada
una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda respecto
al presupuesto aceptado, por un valor total de cincuenta y seis
mil euros (56.000,00 euros), para proyectos de Programas de
atención a inmigrantes, y denegar las restantes solicitudes que
no han sido valoradas favorablemente.

2.° La resolución de concesión de la subvención podrá
modificarse en las condiciones y supuestos determinados en
el artículo 15 de la Orden de 17 de febrero de 2005.

3.° Las subvenciones concedidas serán abonadas a los
beneficiarios sin justificación previa y en un solo pago, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.11.460.01.31J.4,
conforme a lo establecido en el artículo 20.1.a) de la Ley
2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2005.

4.° El plazo de ejecución de los proyectos será el señala-
do en el Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha de
pago de la subvención.

5.° Las subvenciones concedidas habrán de ser justifica-
das en el plazo de un mes a contar desde la finalización del
plazo de ejecución, mediante la presentación de los documen-
tos a que se refiere el artículo 19 de la Orden de convocatoria
y en particular de los siguientes:
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a) Certificado de la Entidad en el que conste que el impor-
te de la subvención ha quedado registrado en su contabilidad.

b) Memoria del proyecto desarrollado y de la aplicación al
mismo de los fondos de la subvención, conforme al modelo
que se podrá obtener en la página web de la Consejería de
Gobernación citada en el art. 7.1.

c) Relación de los gastos en la que se reflejará el detalle
de los mismos, a la que se acompañará facturas originales o
copias para su cotejo con devolución del original, numeradas
y ordenadas por cada concepto subvencionado, emitidas a
nombre del beneficiario con indicación del CIF, nombre o ra-
zón social y CIF de quien la expide, desglose del impuesto que
corresponda, fecha y firma de quien la emite.

d) Los justificantes que afecten a gratificaciones personales
por colaboraciones esporádicas, figurarán en recibos en los que
se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía, nombre y
fotocopia del NIF del perceptor firmante y la correspondiente
retención del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

e) Certificación del representante legal de la Entidad en la que
se haga constar que las facturas justificativas corresponden a pagos
realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la
subvención, que los originales quedan depositados en la sede de la
Entidad, donde estarán disponibles para cualquier inspección, y que
no han servido de justificación ante otras Administraciones Públicas
o Entidades Privadas en la cuantía del objeto subvencionado.

f) Para los gastos de personal, copia de los contratos la-
borales, de los recibos de nóminas firmados por los percepto-
res, y de los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad
Social y de las retenciones de Hacienda.

6.° Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cumplimiento
de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de convocatoria.

7.° Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución
de reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 20
de la Orden de convocatoria

A N E X O

la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre),
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta
de Andalucía llevadas a cabo el día 22 de noviembre de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 5.040.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 2.000.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.500.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 17.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,390.
Pagarés a seis (6) meses: 98,730.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,030.
Pagarés a doce (12) meses: 97,305.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,427%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,544%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,650%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,739%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,393.
Pagarés a seis (6) meses: 98,730.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,030.
Pagarés a doce (12) meses: 97,314.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de Pagarés en
euros de la Junta de Andalucía de 13 de diciembre de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de 2001, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el
diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés de
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre),
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta
de Andalucía llevadas a cabo el día 13 de diciembre de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 9.600.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 13.200.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 14.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,295.
Pagarés a seis (6) meses: 98,630.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,925.
Pagarés a doce (12) meses: desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,434%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,551%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,657%.
Pagarés a doce (12) meses: desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Cádiz, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de Pagarés en
euros de la Junta de Andalucía de 22 de noviembre de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de 2001, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el
diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés de
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4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,301.
Pagarés a seis (6) meses: 98,633.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,925.
Pagarés a doce (12) meses: desierta.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 1535/2005, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso Con-
tencioso-Administrativo número 1535/2005, interpuesto por doña
Eva Márquez Blasco, contra la desestimación presunta del re-
curso de reposición interpuesto frente a la resolución de 13 de
abril de 2005 del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Industrial (A.2004),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

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

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Inspección y Evaluación, por la que
se hacen públicos los listados definitivos del personal al
Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
beneficiario de la ayuda de acción social de guarderías
y cuidado de hijos, así como del excluido, correspondien-
tes a la convocatoria de 2004.

Una vez examinadas las reclamaciones presentadas con-
tra los listados provisionales de admitidos y excluidos publica-
dos mediante resolución de esta Dirección General relativa a
la ayuda de Guarderías y Cuidado de Hijos de la convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, efec-
tuada mediante resolución de la Dirección General de la Fun-
ción Pública de 15 de junio de 2004, insertada en el BOJA
núm. 117, de 17 de junio, se ha de pasar a la fase de publicar
el listado definitivo de beneficiarios de la misma.

La Disposición Adicional Primera de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de
2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que se
aprueba el Reglamento de ayudas de Acción Social, relativa a
la competencia para conocer sobre esta materia, en relación
con el artículo único, apartado 8, del Decreto 132/2005, de
24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), faculta a esta

Dirección General para dictar la resolución necesaria por la
que se adjudica esta modalidad de ayuda.

En base a lo expuesto y demás preceptos de general apli-
cación, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal al servicio de la
Junta de Andalucía beneficiario de la ayuda de Acción Social de
«Guarderías y Cuidado de Hijos», correspondientes a la convo-
catoria de 2004, así como del personal excluido de esta modali-
dad de ayuda, con indicación de las causas de exclusión que, a
tales efectos, quedarán expuestos en esta Consejería y en las
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública y
cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la web de la
Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es, y la del emplea-
do público http://empleado.juntadeandalucia.es

Contra lo establecido en la presente resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral, podrá interponer re-
curso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de éste último, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral, podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Director General,
Javier de la Cruz Rios.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen pu-
blicos los listados provisionales de excluidos de las ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontólogica, para el personal fun-
cionario y laboral al Servicio de la Administracion de la
Junta de Andalucia, correspondientes a las solicitudes
presentadas en el mes de septiembre de 2005.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en el mes
de septiembre de 2005, relativas a la modalidad Médica, Protésica
y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social para el personal funcionario y laboral regula-
das en la Orden de 18 de abril de 2001, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protésica
y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la referi-
da Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expre-
sada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la compe-
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tencia de esta Delegación Provincial para conocer y resol-
ver en este asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y
requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de Ac-
ción Social, así como los de carácter general contenidos en la
mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social, Ejercicio 2005, en la Modalidad «Médi-
ca, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 20 de diciembre de 2005.- La Delegada, M.a Gemma
Araújo Morales.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen pu-
blicos los listados definitivos de beneficiarios de las ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad mé-
dica, protésica y odontólogica para el personal funciona-
rio y laboral, correspondiente a las solicitudes presenta-
das en el mes de septiembre de 2005.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administra-
ción Pública e iniciado expediente para la concesión de la Ayuda
Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcionario y La-
boral correspondientes al mes de septiembre de 2005, y exami-
nadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10 de
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia de
esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 2001,
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos especí-
ficos para la concesión de esta Ayuda de Acción Social, así como
los de carácter general contenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del Per-
sonal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2005, en la Modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos que-
darán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública, con el detalle de la cantidad indivi-
dualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que ago-
ta la vía Administrativa, el personal funcionario podrá interpo-
ner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del Recurso Po-
testativo de Reposición ante este órgano en el plazo de un
mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Cádiz, 20 de diciembre de 2005.- La Delegada, M.a Gemma
Araújo Morales.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos
los listados provisionales de excluidos de las ayudas con
cargo al Fondo de Accion Social, modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario y
laboral al Servicio de la Administracion de la Junta de An-
dalucía, correspondientes a las solicitudes presentadas en
el mes de octubre de 2005.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en el mes
de octubre de 2005, relativas a la modalidad Médica, Protésica y
Odontológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social para el personal funcionario y laboral reguladas
en la Orden de 18 de abril de 2001, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protésica
y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección P del Capítulo II de la referida
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expresa-
da modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».
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A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la compe-
tencia de esta Delegación Provincial para conocer y resol-
ver en este asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y
requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de Ac-
ción Social, así como los de carácter general contenidos en la
mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social, Ejercicio 2005, en la Modalidad «Médi-
ca, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 22 de diciembre de 2005.- La Delegada, M.a Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontólogica para el personal fun-
cionario y laboral, correspondientes solicitudes presen-
tadas en el mes de octubre de 2005.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administra-
ción Pública e iniciado expediente para la concesión de la Ayuda
Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcionario y
Laboral correspondientes al mes de octubre de 2005, y exami-
nadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10 de
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia de
esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 2001,
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos especí-
ficos para la concesión de esta Ayuda de Acción Social, así como
los de carácter general contenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución 21 de febrero de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2005, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 48, de 9 de marzo de 2005).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del Per-
sonal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2005, en la Modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos que-
darán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública, con el detalle de la cantidad indivi-
dualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que ago-
ta la vía Administrativa, el personal funcionario podrá interpo-
ner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del Recurso Po-
testativo de Reposición ante este órgano en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Cádiz, 22 de diciembre de 2005.- La Delegada, M.a Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de excluidos de las ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal fun-
cionario y no laboral y personal laboral al Servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia
de Sevilla, correspondiente a las solicitudes presentadas
entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2005.

Examinadas las alegaciones presentadas a los listados
provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, pu-
blicados mediante Resolución de esta Delegación Provin-
cial de fecha 8 de junio de 2005 (BOJA núm. 123 de 27.6.2005)
relativas a las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el
31 de marzo de 2005 por el personal funcionario y no laboral
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y el personal laboral al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo
establecido por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm.
53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presentado sus
solicitudes entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2005 y
siempre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos regla-
mentariamente, fueron objeto de requerimiento a través de la
Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 8 de junio
de 2005 (BOJA núm. 123 de 27.6.2005), concediéndoles un
plazo de 15 días para que subsanasen la falta o acompañasen
los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes presen-
tadas hasta la fecha indicada y correspondientes a los intere-
sados que figuran en el listado adjunto, cuya exclusión se hace
pública mediante esta Resolución, carecen de los requisitos
exigidos de acuerdo a la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA
núm. 53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, que regulan la Ayuda Médica, Protésica y Odonto-
lógica, en relación con el artículo 11 del mismo texto, que
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

Segundo. La Disposición Adicional Segunda de la Orden
que aprueba el citado Reglamento, por la que se delegan las
competencias del titular de la Dirección General de la Función
Pública en relación con todas las actuaciones del procedimiento
de gestión y resolución de la Ayuda Médica, Protésica y Odon-
tológica, en los Delegados Provinciales de Justicia y Adminis-
tración Pública, respecto del personal que esté destinado en
los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la
competencia anteriormente enunciada en favor del titular de
la Dirección General de la Función Pública ha sido asumida
por el Director General de Inspección y Evaluación.

Tercero. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, mediante el que se establece el carác-
ter de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio de esta
modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario y no
laboral y del personal laboral, pertenecientes a los servicios
periféricos de la provincia de Sevilla, que habiendo presentado sus
solicitudes entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2005, resultan
excluidos para la concesión de ayudas, con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 2005, en la modalidad Médica, protésica y
odontológica, que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla;
no obstante lo anterior, se podrán consultar a través de la siguien-
te dirección: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/subvencionesyayudas/aas/aas.php

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con los articulo 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad con lo
establecido en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El per-
sonal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los artículos
69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, por la
que se concede subvención para la promoción de vivien-
das de protección oficial en Régimen Especial, al amparo
del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se re-
gulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999.

Vista la solicitud de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía de la subvención al promotor prevista en el artículo 76
del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 1996-1999, para la promoción de 64 viviendas en régi-
men especial en venta en C/ Paseo de los Marqueses de
Linares de Jaén, acogida al expediente de VPO 23-2-0026/97.

H E C H O S

Primero. La citada promoción obtuvo calificación provi-
sional en régimen especial en venta conforme al Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, de medidas de financiación
de actuaciones protegibles en materia de Vivienda y Suelo para
el período 1996-1999, con fecha 14 de julio de 1997, siendo el
módulo aplicable de 561,40 euros.

Segundo. Que las viviendas calificadas con superficie útil me-
nor de 70 m2 lo que supone un total de 4.465,52 m2 de vivienda. El
precio máximo del total de estas viviendas es 2.506.942,93 euros.

Tercero. El municipio de Linares (Jaén) se encuentra inclui-
do en los ámbitos de Núcleos Principales, Area Prioritaria o Area
Preferente establecidos en el artículo 4 del Decreto 51/1996, de
6 de febrero.

Cuarto. La citada promoción ha obtenido préstamo cuali-
ficado por una cuantía que hace posible la viabilidad financie-
ra de la promoción.

Quinto. La promoción de referencia obtuvo Calificación
Definitiva de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pri-
vada el 9 de marzo de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 76 del Decreto 51/1996, de 6 de fe-
brero, establece que la Consejería de Obras Públicas podrá
subvencionar las actuaciones protegibles de Régimen Espe-
cial promovidas al amparo del Real Decreto 2190/1995, de
28 de diciembre. Para el caso de actuaciones de nueva planta
con destino a ser cedidas en propiedad, la cuantía será el 6%
del precio máximo de venta de las viviendas, incluidos garajes
vinculados que sean exigidos por la normativa urbanística.
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Segundo. Los artículos 77 y 78 del citado Decreto esta-
blecen los requisitos, forma y competencia para la concesión
de la subvención y el artículo 61 de la Orden de 2 de agosto
de 1996, el procedimiento para su tramitación.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 103 y siguientes de la Ley General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
Decreto 254/2001, de 20 de diciembre, por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía la subvención al promotor prevista en el artículo 76 del De-
creto 51/1996, de 6 de febrero, por importe de 150.416,58
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.03.00.
.74300.43A.5, para la promoción de referencia.

Segundo. El abono de la subvención se efectuará en un solo
pago, dado que las obras han sido ejecutadas y la promoción ha
obtenido Calificación Definitiva de Viviendas de Protección Oficial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante la Consejera de Obras Públicas
y Transportes o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y
con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 29/1998
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 23 de diciembre 2005, por la que
se otorga una subvención excepcional al Consorcio de
Transportes del Campo de Gibraltar.

Con fecha 28 de julio de 2005 se firmó el Convenio para
la constitución del Consorcio de Transportes del Campo de
Gibraltar entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
la Diputación Provincial de Cádiz y los Ayuntamientos de Alge-
ciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios,
Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera.

Con fecha 6 de octubre de 2005 se publicaron en el BOJA
número 196 los estatutos del referido Consorcio.

La cláusula séptima de dicho Convenio establece que di-
cho Consorcio se financiará mediante las transferencias y apor-
taciones realizadas por las Administraciones Públicas y las em-
presas operadoras que actúen en su ámbito, las rentas de su
patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen en
sus Estatutos, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo
27, «Recursos de los Consorcios de Transportes Metropolitano»,
de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-
portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

Las aportaciones iniciales de los entes consorciados destina-
das a los gastos de primer establecimiento y de funcionamiento,
de acuerdo con los porcentajes de participación de cada Adminis-
tración, y teniendo en cuenta un presupuesto inicial de 600.000
euros serán las que se recogen en el Anexo 2 del Convenio.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta esta finalidad
pública y de conformidad con lo estipulado en el artículo 107 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Otorgar una subvención excepcional a favor del
Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar por importe

de 270.000 euros para financiar el 45% de los gastos de pri-
mer establecimiento y de funcionamiento de dicho Consorcio.

Segundo. El importe de la subvención 270.000,00 euros,
se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.13.00.03.00. .44500 .51B .8.

Tercero. La forma de pago de la subvención será la siguiente:

- Una primera aportación por importe de 202.500 euros,
correspondiente al 75% a la firma de la presente Resolución
en concepto de anticipo a justificar por el beneficiario en el
plazo de 12 meses desde la materialización del pago.

- La segunda aportación, por importe de 67.500 euros
correspondientes al 25%, se hará efectiva previa justificación
del anticipo anterior, con aportación de facturas donde se es-
pecifiquen los gastos realizados.

Cuarto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y en el 20.11 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2004.

Quinta. Los beneficiarios de subvenciones estarán obliga-
dos a hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma
está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la
Consejería, Organismo Autónomo o ente público que la ha con-
cedido, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Sexta. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 20 de diciembre de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que autoriza la concesión de una subvención
por importe de 11.427.000 euros a la Asociación Red para el
Desarrollo Turístico de las ciudades medias del centro de Anda-
lucía para la financiación del Plan Turístico «Ciudades Medias».

El Plan General del Turismo de Andalucía, aprobado por
Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, contempla como obje-
tivo finalista del turismo el contribuir de manera decisiva fo-
mentar un modelo de desarrollo sostenible para Andalucía y a
reforzar su identidad cultural. Asimismo en su análisis del tu-
rismo de ciudad se pone de manifiesto la aparición de nuevos
destinos urbanos, por sí mismos o integrados en circuitos o
rutas, entre los que se encuentran las llamadas ciudades
medias, de enorme significado cultural en Andalucía.

Gran parte de las oportunidades de futuro del conjunto de
ciudades medias del sistema urbano andaluz se centran en su
capacidad para generar redes urbanas, es decir, su capacidad para
cooperar y mejorar la integración de sus sistemas productivos, be-
neficiándose de las economías de escala que pueden alcanzarse
mediante la cooperación y el funcionamiento en red, siendo la ges-
tión y puesta en valor de los recursos patrimoniales de las ciudades
medias una forma viable e inmediata de poder llenar de contenido
ese funcionamiento en red con resultados satisfactorios.

El presente expediente de gasto tiene por objeto ejecutar un
Plan Turístico en los municipios de Antequera, Loja, Alcalá la Real,
Lucena, Ecija y Estepa con los siguientes objetivos: la puesta en
valor de los recursos patrimoniales de las ciudades medias como



Página núm. 86Página núm. 86Página núm. 86Página núm. 86Página núm. 86 BOJA núm. 9BOJA núm. 9BOJA núm. 9BOJA núm. 9BOJA núm. 9 Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006Sevilla, 16 de enero 2006

recursos turísticos, el fortalecimiento e integración del tejido
empresarial por el fomento del asociacionismo, el asesoramiento
y apoyo a las empresas, la adecuación del medio natural y
urbano al uso turístico, aumento de la calidad de los servicios
turísticos del destino, la creación de nuevos productos basados
en la explotación innovadora de los recursos y la sensibilización
e implicación de la población y agentes locales en una cultura
de calidad turística.

El Plan se instrumenta a través de un convenio de colabo-
ración con la Asociación Red para el Desarrollo Turístico de las
Ciudades Medias del Centro de Andalucía, compuesta por los
Ayuntamientos de los municipios antes citados. El importe del
Plan asciende a 19.045.000 euros, financiando la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte el 60% (11.427.000 euros) y
la citada Asociación un 40% (7.618.000 euros).

El artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan los procedimientos para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos, y su régimen jurídico, es-
tablecen que se requerirá previa autorización, mediante Acuer-
do del Consejo de Gobierno, para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas cuando el gasto a aprobar sea supe-
rior a 3.005.060,52 euros (tres millones cinco mil sesenta
euros con cincuenta y dos céntimos).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 20 de diciembre de 2005 adopta al siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de 11.427.000 euros (once millones cuatrocientos vein-
tisiete mil euros) a la Asociación Red para el Desarrollo Turísti-
co de las Ciudades Medias del Centro de Andalucía para la
financiación del «Plan Turístico Ciudades Medias».

Segundo. Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y
Deporte para realizar las actuaciones que sean necesarias para
la puesta en práctica y ejecución del presente acuerdo.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005

                                                      MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

         PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace publica la Re-
solución por la que se conceden subvenciones solicitadas
por Entidades Privadas al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden 8 de marzo de 2005, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de subven-
ciones a entidades privadas en materia de turismo, esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 21 de diciembre de
2005 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convoca-
toria de subvenciones a Entidades Privadas correspondiente
al ejercicio 2005, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13 de Jaén, a partir
del mismo día de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el procedimiento Ordinario núm.
2258/05, ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección 1ª de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando la
interposición del procedimiento Ordinario núm. 2258/05, inter-
puesto por el Abogado del Estado, contra la Orden de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de 13 de
junio de 2005, por la que se aprueba el Reglamento de la Deno-
minación Específica «Brandy de Jerez» y su Consejo Regulador,
publicada en BOJA núm. 122, de 24 de junio de 2005, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el procedimiento abreviado núm.
615/05, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunicando la
interposición del procedimiento abreviado núm. 615/05, inter-
puesto por don Agustín Rodríguez Quirós, don Alfonso Calabuig
González, doña Amalia Pérez Hidalgo, doña Ana Díaz Vega y
doña Ana María Rivas Moreno, contra la Orden de 29 de marzo
de 2005, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, en la provincia de Sevilla, publica-
da en BOJA núm. 73, de 15 de abril de 2005, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la Di-
rección General de Industrias y Promoción Agroalimenta-
ria, mediante la que se hace público el reconocimiento del
Pliego de producto relativo a aceituna de mesa, como sis-
tema de calidad al efecto de la certificación de productos
para el uso de la marca 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 aceituna de
mesa en los que se recogen la norma de calidad para el uso de
la marca Calidad Certificada, respecto del citado producto, con
fecha 2 de noviembre de 2005, por esta Dirección General se ha
dictado una Resolución en la que se reconoce el Pliego citado
como sistema de calidad al efecto exclusivo 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, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
Ricardo Domínguez García-Baquero.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 19 de diciembre de 2005, por la que se
conceden los premios del II Certamen de Programas
sobre Promoción de la Actividad Física y la Alimentación
Equilibrada.

La Orden de la Consejería de Salud de 5 de mayo de
2005 (BOJA núm. 105, de 1 de junio de 2005) convocó el II
Certamen de Programas sobre Promoción de la Actividad Físi-
ca y la Alimentación Equilibrada.

De conformidad con lo establecido en la citada Orden, el
Jurado Seleccionador, cuya composición se designó por Or-
den de 25 de julio de 2005, elevó con fecha 8 de noviembre
de 2005 una propuesta de concesión de los premios a la Con-
sejería de Salud.

Por todo ello, y de acuerdo con lo previsto en la Base
Novena de la citada Orden de 5 de mayo de 2005

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder los premios del II Certamen de
Programas sobre Promoción de la Actividad Física y la Alimen-
tación Equilibrada, en sus distintos ámbitos de actuación, a
las personas e instituciones que a continuación se relacionan:

Ambito Educativo:

- Se concede el 1.º Premio, dotado con dos mil euros
(2.000 euros) y un diploma acreditativo, a don Manuel López
Morón, del CEIP «San Sebastián», de El Padul (Granada) por
el programa «Frutideportistas: Una experiencia para educar en
Salud».

- Se concede un Accésit, dotado de mil euros (1.000 euros)
y un diploma acreditativo a doña María Luisa Rentero Campoy,
del CEIP «Artero Pérez», de Tarambana- El Ejido (Almería), por
el programa «El tren de la fruta».

Ambito Sanitario:

- Se concede el 1.er Premio, dotado con dos mil euros (2.000
euros) y un diploma acreditativo, a doña Remedios López Fer-
nández, del Centro de Salud «Federico Rubio», de El Puerto de

Santa María (Cádiz) por el programa «Taller de alimentación
saludable y promoción del ejercicio físico».

- El Accésit se declara desierto.

Ambito Laboral:

- Se concede el l Premio, dotado con dos mil euros (2.000
euros) y un diploma acreditativo, a don Vicente Vegazo Rivero,
de Gestión Integral de Recursos Humanos, S.A., de Sevilla por
el programa «Promoción de la actividad física en Abengoa».

- El Accésit se declara desierto.

Ambito Comunitario:

- Se concede el 1.er Premio, dotado con dos mil euros (2.000
euros) y un diploma acreditativo, a don Juan Manuel García
Candón, de la Asociación Puertorrealeña de Diabéticos de Puer-
to Real (Cádiz) por el programa «Diabéticos en marcha».

- Se concede un Accésit, dotado de mil euros (1.000 euros) y
un diploma acreditativo a don Antonio Ignacio Cuesta Vargas, del
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremoli-
nos (Málaga) por el programa «Modelo de Filtro de Salud Multidis-
ciplinar (FISAMO) basado en los asesoramientos personalizados:
Implementación en un complejo deportivo municipal».

Sevilla, 19 de diciembre de 2005

M.ª JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas a mujeres para la crea-
ción y mejora de empresas.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 9
de la Orden de la Consejería de la Presidencia de 18 de abril
de 2002 (BOJA núm. 54, 9.5.02), por la que se regula la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a mujeres para la creación, consolidación
y mejora de empresas, y para los efectos de conocimiento ge-
neral previstos en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de Ia Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace público y se notifica a las Empre-
sa interesadas que han participado en su convocatoria para
este ejercido (llevada a cabo por la Resolución de 10 de di-
ciembre de 2004, BOJA núm. 248 de 22.12.04) que a pro-
puesta de la Comisión de Selección prevista en dicha Orden,
la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha resuelto con-
ceder las subvenciones relacionadas en el Anexo, en el cual se
indican las Empresas beneficiarias, la cuantía de las ayudas,
el presupuesto que se acepta y el porcentaje que se financia.
La aplicación presupuestaria de estas ayudas es la
01.1931.17.00.770.00, y el programa presupuestario el 32G.

Al propio tiempo, se comunica que han sido desestima-
das las solicitudes que no se mencionan en dicho anexo.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de re-
posición ante este Instituto en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente en el plazo de dos meses a partir de
la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicada.

Sevilla, 23 de diciembre de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones concedidas a asociaciones de
mujeres y federaciones de las mismas en la convocato-
ria de 2005.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.4 de la Orden
de la Consejería de la Presidencia de 29 de enero de 2003
(BOJA núm. 29, de 12 de febrero), por la que se establecen el
procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones por el Instituto Andaluz de la Mujer para asociacio-
nes de mujeres y federaciones de las mismas, se hace pública
la relación de entidades beneficiarias en la convocatoria del

ejercicio de 2005, llevada a cabo por Resolución de 10 de
diciembre de 2004 (BOJA núm. 248, de 22.12.04).

Aplicación presupuestaria: 01.19.31.01.00.480.00.
Programa: 32 G.
Gastos subvencionados: Mantenimiento y funcionamien-

to de las entidades beneficiarias y el desarrollo de las activida-
des por ellas propuestas.

Entidades beneficiarias y cantidades concedidas: Las re-
señadas en el anexo.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se da publicidad a la de 15 de
diciembre de 2005, por la que se pone fin al procedimien-
to de concesión de subvenciones en materia de Volun-
tariado Cultural para el año 2005.

Dado cumplimiento al artículo 10 de la Orden de 21 de abril
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión en materia de voluntariado cultural y se efectúa su
convocatoria para el año 2005 (BOJA núm. 90, de 11 de mayo),
esta Viceconsejería hace pública la Resolución de 15 de diciem-
bre de 2005, que pone fin al procedimiento para la concesión
de subvenciones en materia de voluntariado cultural para el ejer-
cicio 2005. El contenido íntegro de esta Resolución se encuen-
tra expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de
Cultura y en los de sus delegaciones provinciales, así como en la
dirección eléctrónica www.juntadeandalucia.es/cultura.

Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 21 de
abril de 2005, los beneficiarios deberán aportar documento
de aceptación de la ayuda concedida en el plazo de quince
días naturales desde el día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Transcurrido dicho plazo, la Resolución perderá su eficacia res-
pecto de los interesados que no hubieran cumplido con este
trámite, acordándose el archivo de las actuaciones previa noti-
ficación al interesado.

Los plazos para la interposición de los recursos previstos
en el artículo 10 de la Orden de 21 de abril de 2005 se compu-
tarán a partir de la publicación de esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
conceden las subvenciones para actividades de interés
cultural en el año 2005 correspondiente al programa
presupuestario 45B, Bienes Culturales, solicitadas al
amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 8 de junio de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de sub-
venciones para actividades de interés cultural en el año 2005,
esta Dirección General hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 14 de diciembre de
2005, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura, se ha resuelto la convocatoria de subvencio-
nes para actividades de interés cultural en el año 2005, corres-
pondientes al programa presupuestario 45B, Bienes Cultura-
les, realizada al amparo de la Orden que se cita.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el Tablón de anuncios de la Consejería de Cultura
y en los de sus Delegaciones Provinciales, así como en la di-
rección electrónica www.juntadeandalucia.es/cultura a partir
del mismo día de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2005, de la Di-
rección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad,
por la que se hace pública la relación de entidades benefi-
ciarias de las subvenciones acogidas a la Orden que se cita.

Examinadas las solicitudes de subvención presentadas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 1 de abril de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de educación ambiental y por la que
se efectúa su convocatoria para el año 2005 (BOJA núm. 80,
de 26 de abril de 2005), el Director General de Educación
Ambiental y Sostenibilidad,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Orden de 16 de diciembre de
2005 de la Consejera de Medio Ambiente en la que se relacio-
nan las entidades beneficiarias de las subvenciones de educa-
ción ambiental.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Orden estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de la
Consejería de Medio Ambiente, sitos en la Avda. Manuel Siurot
núm. 50, 41071, Sevilla, así como en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletin Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo esta información estará disponible en la página web,
de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalucia.es/
medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicia Orden se com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.- El Director General,
Francisco Oñate Ruiz.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, por la
que se ordena la publicación del informe de fiscalización
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, correspondien-
te a los ejercicios 1999 a 2002.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3
de este mismo número

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publica el Presupues-
to de la Universidad para el ejercicio 2006.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con
fecha 23 de diciembre, la aprobación del Presupuesto para el
año 2006, según anteproyecto aprobado por el Consejo de
Gobierno en fecha 23 de diciembre.

En virtud del artículo 222 del Título VIII, Capítulo III de los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, Decreto 281/2003 de 7 de
octubre, este Rectorado ha resuelto publicar el resumen de ingre-
sos y gastos que configuran el Presupuesto de la Universidad para
el ejercicio 2006, y que figura como anexo a esta Resolución.

Cádiz, 28 de diciembre de 2005.- El Rector, Diego Sales
Márquez.
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I N D I C E

CAPITULO I

Créditos iniciales y modificaciones del presupuesto

Artículo 1. Créditos iniciales.
Artículo 2. Normas de ejecución del presupuesto.
Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos.
Artículo 4. Limitación cuantitativa de los créditos.
Artículo 5. Vinculación de los créditos.
Artículo 6. Limitación temporal de los créditos.
Artículo 7. Modificaciones de créditos.
Artículo 8. Créditos de personal.

CAPITULO II

Procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 9. Ejecución del presupuesto.
Artículo 10. Unidades de Gasto.
Artículo 11. Secciones Departamentales.
Artículo 12. Retención de Gastos Fijos.
Artículo 13. Gastos de carácter plurianual.
Artículo 14. Gastos domiciliados y comunicaciones tele-

fónicas.
Artículo 15. Indemnizaciones y asistencias de Tribunales

de Plazas Docentes y Tesis.
Artículo 16. Prestación de servicios internos.
Artículo 17. Adquisición de suministros.
Artículo 18. Suministros de bienes de carácter infor-

mático.
Artículo 19. Ejecución de obras.
Artículo 20. Contratación de trabajos de consultoría y asis-

tencia y de servicios.
Artículo 21. Fraccionamiento del objeto de las contra-

taciones.
Artículo 22. Contratos menores.
Artículo 23. Formalización de los contratos.
Artículo 24. Responsabilidad de los gestores y participan-

tes en el procedimiento.
Artículo 25. Responsables de Unidades de Gasto.
Artículo 26. Gestión de créditos destinados a investigación.
Artículo 27. Conformidad de facturas y/o justificantes de

gastos.

CAPITULO III

Pagos a justificar

Artículo 28. Pagos a justificar.

CAPITULO IV

Cajas habilitadas

Artículo 29. Cajas Habilitadas.
Artículo 30. Finalidad.
Artículo 31. Ejecución de los pagos.
Artículo 32. Situación y disposición de los fondos.
Artículo 33. Pagos autorizados.
Artículo 34. Existencia de efectivo.
Artículo 35. Funcionamiento de las Cajas Habilitadas.
Artículo 36. Aprobación de las cuentas justificativas.

CAPITULO V

Liquidación del presupuesto

Artículo 37. Liquidación del presupuesto.

CAPITULO VI

Prórroga del presupuesto

Artículo 38. Prórroga del presupuesto.
Artículo 39. Remanentes de crédito generados en el ejer-

cicio 2006.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Derogación de la autorización previa del Rectorado
para determinados gastos.

Segunda. Lugar de presentación de facturas.

Tercera. Concesiones administrativas.

Cuarta. Atenciones sociales y representativas.

Quinta. Acceso a la información por parte de las Adminis-
traciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Competencias sobre las presentes normas.

Segunda. Publicación de las presentes normas.

CAPITULO I

Créditos iniciales y modificaciones del presupuesto

Artículo 1. Créditos iniciales.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001

de Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Cádiz,
se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el
ejercicio 2006.

2. En el estado de ingresos se incluyen los derechos eco-
nómicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupues-
tario 2006, referidos a los recursos financieros incluidos en el
artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades.

3. En el estado de gastos se recogen los créditos para
atender el cumplimiento de obligaciones, clasificándose éstos
en gastos corrientes y de inversión, adjuntándose los corrien-
tes de la plantilla de personal de todas las categorías de la
Universidad.

Artículo 2. Normas de ejecución del presupuesto.
La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto de la

Universidad de Cádiz para el ejercicio 2006 se regirá por las
disposiciones que establezca la Comunidad Autónoma en de-
sarrollo de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
subsidiariamente por la legislación establecida en esta materia
para el sector público y por las presentes Normas, cuya vigencia
será la misma que la del Presupuesto, incluida su posible prórroga
legal.

Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a

la finalidad específica para la que hayan sido autorizados al
aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificacio-
nes presupuestarias.

Artículo 4. Limitación cuantitativa de los créditos.
No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía

superior al importe de los créditos autorizados en el estado de
gastos, siendo nulos de pleno derecho los correspondientes
actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
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Artículo 5. Vinculación de los créditos.
Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen

carácter limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación
económica, a nivel de artículo con las siguientes excepciones:

a) Los incluidos en el Capítulo I «Gastos de personal»,
que lo serán a nivel de Capítulo, salvo el artículo 15 «Incenti-
vos al rendimiento».

b) Los incluidos en el Capítulo VI «Inversiones reales»,
que tendrán carácter vinculante a nivel de artículo, excepto el
artículo 64 «Gastos de inversión de carácter inmaterial. Inves-
tigación» que lo será a nivel de subconcepto.

c) Los incluidos en el Capítulo VII «Transferencias de ca-
pital» que tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.

d) En cuanto al Capítulo II «Gastos corrientes en bienes y
servicios» la vinculación será a nivel de capítulo.

Artículo 6. Limitación temporal de los créditos.
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo po-

drán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo anterior, se aplicarán a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de expedición de las ór-
denes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación
de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones
con cargo al Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

3. Con carácter excepcional y a iniciativa de la Unidad
de Gasto correspondiente, el Rector podrá acordar el recono-
cimiento con cargo a los créditos del ejercicio corriente de
obligaciones generadas en ejercicios anteriores como conse-
cuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos.

Para ello, el Responsable de la Unidad de Gasto presen-
tará su petición a través de su Administración, mediante escri-
to o correo electrónico, acompañada de un informe en el que
se hagan constar:

- Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer:
número de factura, fecha de emisión, razón social de la empre-
sa, importe y breve descripción del bien o servicio recibido.

- Causas por las que no se procedió a la imputación al
presupuesto en el ejercicio de procedencia.

- Declaración acreditativa respecto a que la Unidad de
Gasto de imputación contaba de crédito suficiente y adecua-
do en el ejercicio anterior para atender la cuantía del gasto.

Artículo 7. Modificaciones de créditos.
1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Presu-

puesto se ajustarán a lo que establezca la Comunidad Autóno-
ma en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001 de Universida-
des, transitoriamente, el artículo 247 de los Estatutos de la
Universidad, a lo que al efecto se disponga en la Ley  de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza, supletoria-
mente a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria y a lo establecido en las presentes normas.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá
indicar expresamente el programa y concepto económico afec-
tado por la misma, así como los recursos o medios previstos
con que se ha de financiar el mayor gasto.

3. Generaciones de crédito.
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incor-

poraciones al Presupuesto inicial de créditos concedidos por
otras Administraciones y/o personas físicas o jurídicas, con
carácter finalista (destino previamente determinado) se lleva-
rán a cabo en primer término por el Area de Economía con la
autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el
Vicerrector de Planificación y Recursos antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación
definitiva.

4. Incorporaciones de crédito.
4.1. Las modificaciones presupuestarias que correspon-

dan a incorporaciones al Presupuesto inicial de gastos de Ca-
pítulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital
con cargo a fondos procedentes de remanentes de ejercicios
liquidados, habrán de ser aprobados por el Consejo de Gobier-
no. Si superan los 60.101,21 euros, la aprobación final corres-
ponderá al Consejo Social de la Universidad.

4.2. No obstante, las modificaciones mencionadas en el
párrafo anterior, podrán llevarse a cabo en primer término por
el Area de Economía con la autorización de la Gerencia, de-
biendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Re-
cursos antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo
Social para su aprobación definitiva, en los siguientes casos:

a) Las que correspondan a remanentes afectados proce-
dentes de operaciones corrientes y de capital.

b) Las que correspondan a remanentes no afectados
incorporables de Capítulo II «Gastos corrientes en bienes y servi-
cios» de Centros, Departamentos y Servicios Centralizados.

c) Las que correspondan a ingresos de carácter finalista
producidos en el ejercicio anterior y no incorporados a 31 de
diciembre.

4.3. Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4,
con carácter general, no serán incorporados al ejercicio 2006
los remanentes de créditos generados por las Unidades de
Gasto a 31 de diciembre de 2004, cualquiera que sea el Capí-
tulo presupuestario en que estén recogidos, salvo autorización
expresa del Vicerrector de Planificación y Recursos, de oficio o
a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la
Unidad de Gasto. En todo caso, estas incorporaciones de cré-
ditos quedarán condicionadas a los límites máximos para gas-
tos establecidos en el Convenio formalizado entre la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y
Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía para el sa-
neamiento de su situación financiera.

5. Créditos ampliables.
5.1. Todos los créditos tienen la consideración de

ampliables, excepto los correspondientes a la plantilla de fun-
cionarios docentes. No obstante, el Consejo Social, a propues-
ta del Consejo de Gobierno, podrá acordar con carácter indivi-
dual la asignación de otros conceptos retributivos, en atención
a exigencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes.

5.2. Las modificaciones presupuestarias correspondien-
tes a ampliaciones de crédito podrán llevarse a cabo en pri-
mer término por el Area de Economía con la autorización de la
Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Plani-
ficación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno
y al Consejo Social para su aprobación definitiva.

6. Transferencias de crédito.
6.1. Las transferencias de crédito entre los diversos con-

ceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de opera-
ciones de capital podrán ser acordadas por el Consejo de
Gobierno.

6.2. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de
capital podrán ser acordadas por el Consejo Social.

6.3. Las transferencias de gastos de capital a cualquier
otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, pre-
via autorización de la Junta de Andalucía.

6.4. No obstante lo dispuesto en el anterior apartado 6.1,
las modificaciones presupuestarias que correspondan a trans-
ferencias de créditos entre conceptos de Capítulos de opera-
ciones corrientes y entre conceptos de Capítulos de operacio-
nes de capital podrán llevarse a cabo en primer término por
las distintas Administraciones, que remitirán la documenta-
ción al Area de Economía para su validación con la autoriza-
ción de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector
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de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva.

6.5. Del mismo modo, no obstante lo dispuesto en el
anterior apartado 6.2, las modificaciones presupuestarias que
correspondan a transferencias de gastos corrientes a gastos
de capital podrán llevarse a cabo en primer término por las
distintas Administraciones, que remitirán la documentación al
Area de Economía para su validación con la autorización de la
Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Plani-
ficación y Recursos antes de informar al Consejo de Gobierno
y al Consejo Social para su aprobación definitiva.

6.6. Los movimientos internos de crédito entre distintas
Unidades de Gasto, que impliquen únicamente el trasvase de
dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificación
económica y funcional, podrán llevarse a cabo en primer tér-
mino por las distintas Administraciones, que remitirán la do-
cumentación al Area de Economía para su validación con la
autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el
Vicerrector de Planificación y Recursos, sin necesidad de au-
torización posterior por parte de otro Organo superior.

6.7. Todas estas transferencias de crédito, se realizarán
por las Administraciones siguiendo las instrucciones que se
dictarán desde la Gerencia.

7. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda

demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito pre-
supuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el
Rector ordenará la iniciación del oportuno expediente de con-
cesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un
suplemento de crédito, en el segundo, y en el que se deberá
especificar el recurso que haya de financiar el mayor gasto y la
partida presupuestaria a la que se va a aplicar.

8. Reposiciones de crédito.
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a

reposiciones de crédito financiados con reintegros de pagos
realizados indebidamente con cargo a créditos presupuesta-
rios, podrán llevarse a cabo en primer término por el Area de
Economía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser
aprobadas por el Vicerrector de Planificación y Recursos antes
de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobación definitiva.

9. Bajas por anulación.
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus co-

rrespondientes dotaciones presupuestarias, se podrán llevar a
cabo en primer término por el Area de Economía con la autori-
zación de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector
de Planificación y Recursos antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva.

10. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores
del presente artículo 7.º, todas las modificaciones presupues-
tarias que se tramiten por el Area de Economía con carácter
excepcional entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha efec-
tiva de cierre del ejercicio económico 2006, serán aprobadas
por el Rector con carácter definitivo, debiendo informar poste-
riormente de las mismas al Consejo de Gobierno y Consejo
Social de la Universidad de Cádiz.

11. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán
tramitar sus solicitudes de modificaciones de créditos a través
de carta, fax o correo electrónico dirigido al Area de Economía
(Presupuestos). En cualquier caso, a efectos de economía
administrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de
una de las anteriores vías de comunicación.

12. En caso de que un Responsable de una Unidad de
Gasto solicite modificar la finalidad de los créditos para inver-

siones nuevas y de reposición disponibles en sus dotaciones
presupuestarias, la misma podrá ser autorizada por el Rector.

Artículo 8. Créditos de personal.
1. Las retribuciones del personal en activo al servicio de

la Universidad de Cádiz quedarán sometidos a lo establecido
en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y normas de
general aplicación.

2. El personal docente que suscriba contratos de investi-
gación a través del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universi-
dades, percibirá las retribuciones de acuerdo a lo previsto en
la normativa de aplicación.

CAPITULO II

Procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 9. Ejecución del presupuesto.
1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la

Universidad de Cádiz, la autorización de gastos y la ordena-
ción de pagos corresponden al Rector.

Artículo 10. Unidades de gasto.
1. Aunque el Presupuesto de la Universidad de Cádiz será

único, por necesidades organizativas y de control presupuesta-
rio, se podrán subdividir los créditos con carácter meramente
interno, asignándolos por Unidades de Gasto, que a efectos de
vinculación seguirán los criterios que se establezcan en el Ma-
nual de Gestión del Gasto y en las Normas de Contabilidad.

2. A estos efectos, constituyen Unidades de Gasto cada
uno de los elementos de la estructura organizativa de la Uni-
versidad de Cádiz con capacidad para gestionar su propio gasto.

3. Las Unidades de Gasto tendrán como titular una per-
sona que será la responsable de gestionar las dotaciones pre-
supuestarias que se asignen a la misma.

4. Sin menoscabo de lo establecido en la Disposición
Adicional Sexta de estas Normas, a efectos del necesario con-
trol presupuestario, cada Unidad de Gasto tendrá asignada
inicialmente por la Gerencia una Administración encargada de
llevar a cabo la tramitación administrativa de todos los gastos
e ingresos de dicha Unidad, así como facilitar a su responsa-
ble información periódica de la situación de sus dotaciones.

5. En caso de ausencia o enfermedad del titular de una
Unidad de Gasto, éste podrá delegar por escrito en otra perso-
na las competencias relativas a la gestión de las dotaciones
presupuestarias, asumiéndolas como propias. Una copia de
la citada delegación será remitida a la Unidad (Administra-
ción/Secretaría) que corresponda a efectos de la conformidad
de facturas y otros documentos.

6. Cuando se produzcan ausencias y no exista una dele-
gación por escrito, el Rector podrá nombrar provisionalmente
un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continui-
dad de la gestión presupuestaria.

7. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades
de Gasto independientes con la finalidad de mejorar la gestión
y justificación de los ingresos que reciba la Universidad de
Cádiz para actividades específicas diferenciadas, entendiendo
como tales, entre otras, las relativas a cursos, seminarios y
congresos.

Artículo 11. Secciones departamentales.
1. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades de

Gasto para las Secciones Departamentales siempre que sean
solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban.

2. En ningún caso, dichas Unidades de Gasto tendrán la
consideración de Unidades independientes a efectos de la
asignación de créditos en el Presupuesto de la Universidad de
Cádiz, sino que siempre deberán considerarse parte integran-
te del Departamento al que se adscriben.
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3. Una vez autorizados los créditos presupuestarios a los
Departamentos, a petición de su Director, podrán transferirse a
sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a
fin de que sean gestionadas directamente por las mismas.

4. Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Sec-
ción Departamental estarán siempre bajo la tutela del Depar-
tamento al que se adscriban, debiendo rendirle cuentas con-
forme al procedimiento que determine cada Dirección de De-
partamento.

Artículo 12. Retención de gastos fijos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 de las presen-

tes Normas, y a fin de garantizar la disponibilidad de los fon-
dos necesarios, una vez aprobado el presente Presupuesto,
las Administraciones practicarán en cada una de las Unida-
des de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la aten-
ción de gastos básicos de funcionamiento, una reserva de estos
créditos por el importe total de las citadas dotaciones presu-
puestarias.

2. La anulación parcial o total de dichas reservas de cré-
ditos requerirá que por parte de la Gerencia se autorice previa-
mente la petición motivada que formule por escrito el Respon-
sable de la Unidad de Gasto a través de su Administración.

Artículo 13. Gastos de carácter plurianual.
1. A estos efectos, se considerarán contratos plurianuales

aquéllos en los que las prestaciones del contratista y los pa-
gos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejer-
cicios en función del ritmo de ejecución del contrato y con los
límites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Cádiz.

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan
de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autori-
cen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y
que, además, se encuentre en algunos de los casos siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, de asistencia técnica y de

arrendamiento de equipos, y servicios que no puedan ser esti-
pulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamiento de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras del endeudamiento.
e) Subvenciones y ayudas.

3. La autorización o realización de los gastos de carácter
plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio
autorice el Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

4. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los
gastos referidos en los apartados a), b) y e) del apartado 1
anterior no será superior a cuatro.

5. El límite de crédito correspondiente a los ejercicios fu-
turos y la ampliación del número de anualidades serán deter-
minados por el Rector.

6. No obstante lo anterior, para los créditos vinculados a
proyectos financiados con recursos externos a la Universidad
de Cádiz, se alcanzará el nivel que esté establecido en sus
correspondientes programas plurianuales.

Artículo 14. Gastos domiciliados y comunicaciones tele-
fónicas.

1. En caso de gastos domiciliados abonados a través
de una Caja Habilitada o de la Tesorería General, si su
importe corresponde a un gasto realmente producido, las
Administraciones deberán proceder de inmediato a su con-
tabilización con cargo a las dotaciones presupuestarias de
la Unidad de Gasto que corresponda, siempre que exista
crédito disponible conforme a la vinculación regulada en el
artículo 5 de las presentes Normas, y ello con independen-
cia de las posteriores rectificaciones contables que puedan
realizarse.

2. En ningún caso, el Responsable de una Unidad de
Gasto denegará la conformidad a la factura y/o justificante
por simple insuficiencia de crédito presupuestario en el con-
cepto que corresponda.

3. A estos efectos, los gastos correspondientes a comuni-
caciones telefónicas que deban imputarse a las dotaciones au-
torizadas a las distintas Unidades de Gasto no requerirán de la
conformidad previa del Responsable de la Unidad de Gasto para
su contabilización, y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo.

Artículo 15. Indemnizaciones por razón del servicio y asis-
tencias correspondientes a miembros de Tribunales de plazas
docentes y de tesis doctorales.

1. Las Administraciones de los Centros tramitarán direc-
tamente las indemnizaciones por razón del servicio y asisten-
cias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas
Docentes y de Tesis Doctorales con cargo a las dotaciones de
las Unidades de Gasto que las convoquen.

2. Con la antelación suficiente, el Secretario del Tribunal
facilitará a la Administración del Centro la relación de miem-
bros e importe estimado de las indemnizaciones por razón del
servicio que deben ser abonados a fin de que el día de conclu-
sión de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspon-
dientes a las indemnizaciones devengadas.

3. En caso de que el Departamento no tenga dotación sufi-
ciente, la Administración podrá anticipar dichos gastos median-
te el sistema de «adelantos de cajero» que deberán ser justifica-
dos y asociados con los correspondientes Justificantes del Gas-
to una vez que exista dotación.

4. Al menos trimestralmente, la Administración que haya
tramitado este tipo de pagos remitirá al Area de Economía
(Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe
de Gestión haciendo constar que las liquidaciones de gastos
efectuadas son conformes y están sujetas a las normas esta-
blecidas por la Universidad de Cádiz, con objeto de que se
transfiera al Departamento los importes soportados y pagados
a través de la Caja Habilitada del Centro. Dicha certificación
deberá incluir el detalle de los gastos totales soportados por
cada aplicación presupuestaria, la relación de Tribunales cele-
brados, asistentes, fechas de celebración, así como cualquier
otro tipo de información adicional que se estime necesaria.

5. Dicha notificación para la tramitación de la dotación
presupuestaria podrá remitirse directamente a través de car-
ta, fax o correo electrónico dirigido al Area de Economía (Pre-
supuestos). En cualquier caso, a efectos de economía admi-
nistrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de una de
las anteriores vías de comunicación.

6. El importe de los gastos será transferido a las dotacio-
nes de la Unidad de Gasto que los soportó.

7. Las indemnizaciones por razón del servicio y asisten-
cias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas
Docentes y de Tesis Doctorales se sujetarán a las normas esta-
blecidas por la Universidad de Cádiz.

Artículo 16. Prestación de servicios internos.
1. En los casos en que los Responsables de las Unidades

de Gasto deseen que por parte de los Servicios Centralizados
de Investigación u otros Servicios de la Universidad de Cádiz
se le presten sus servicios, la petición del mismo se formulará
por escrito en los modelos establecidos a tal efecto. En cual-
quier caso, siempre se hará indicación expresa en la solicitud
de servicio de la aplicación presupuestaria (clasificación orgá-
nica, funcional y económica) a la que se imputará el gasto
una vez realizado de conformidad.

2. Por parte de los Servicios Centralizados, en ningún
caso se atenderán peticiones de servicios internos en los
que no conste de manera fehaciente la aplicación presupues-
taria a la que se deberá imputar el gasto una vez prestado el
servicio.
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3. Una vez realizado el servicio y siempre que conste la
conformidad al mismo por parte del peticionario por cualquier
medio (documento de entrega de material, documentos de
control u otros), la Administración que tenga asignada el Servi-
cio Centralizado procederá a imputar directamente a las dota-
ciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantía del servi-
cio prestado, y ello con independencia de las posteriores recti-
ficaciones contables que puedan realizarse.

4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas lo es-
tablecido en el párrafo anterior no sea posible, la imputación
directa del gasto lo realizará la Administración de la Unidad de
Gasto peticionaria.

5. Al menos, con carácter mensual, el Area de Economía
incorporará a las dotaciones presupuestarias de los Servicios
Centralizados el importe derivado del uso con carácter interno
de los servicios de la Universidad de Cádiz que se hayan con-
tabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior,
y ello con independencia de las posteriores rectificaciones con-
tables que puedan realizarse.

6. Los Servicios Centralizados que presten servicios de
carácter interno establecerán los mecanismos necesarios para
la ejecución, seguimiento y control de las normas recogidas
en el presente artículo, y en especial en lo referente a las recla-
maciones a los peticionarios de servicios prestados y pendien-
tes de conformidad que pudieran existir.

Artículo 17. Adquisición de suministros.
1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Con-

tratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los res-
ponsables de las distintas Unidades de Gastos quedan autori-
zados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a
ellos asignados, adquisiciones de suministros por importe no
superior a 12.020,24 euros (suministros menores).

2. Para la adquisición de suministros, cualquiera que sea
su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto debe-
rán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento estableci-
do en la Normativa de Contratación Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz.

Artículo 18. Suministros de bienes de carácter informático.
La adquisición de bienes de carácter informático por parte

de las distintas Unidades de Gasto deberá llevarse a cabo con-
forme a los requisitos y procedimiento establecido en la Norma-
tiva de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz.

Artículo 19. Ejecución de obras.
1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Con-

tratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los res-
ponsables de las distintas Unidades de Gastos quedan autori-
zados para efectuar directamente, con cargo a los créditos a
ellos asignados, ejecuciones de obras por importe no superior
a 30.050,61 euros (obras menores), siempre que cuenten con
la previa autorización por escrito del Rector, a la vista del pre-
ceptivo informe técnico del Area de Infraestructuras de la Uni-
versidad de Cádiz, y sin perjuicio de la existencia de proyecto
cuando normas específicas así lo requieran.

2. Para la ejecución de obras, cualquiera que sea su im-
porte, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán
cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en
la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad
de Cádiz.

Artículo 20. Contratación de trabajos de Consultoría y Asis-
tencia y de Servicios.

1. Los responsables de las distintas Unidades de Gastos
quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a
los créditos a ellos asignados, contrataciones de trabajos de
consultoría y asistencia y de servicios por importe no superior
a 12.020,24 euros (contratos menores) siempre que no sean
de gestión centralizada.

2. En cualquier caso, para la contratación de trabajos de
consultoría y asistencia y de servicios, cualquiera que sea su
importe, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán
cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en
la Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad
de Cádiz.

Artículo 21. Fraccionamiento del objeto de las contrataciones.
Los expedientes de contratación deberán abarcar la tota-

lidad del objeto del contrato y comprenderán todos y cada uno
de los elementos que sean precisos para ello.

No podrá fraccionarse un contrato con objeto de dismi-
nuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publici-
dad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corres-
ponda.

Artículo 22. Contratos menores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Real

Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, los contratos menores no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni de
revisión de precios.

Artículo 23. Formalización de los contratos.
1. En caso de contratos (suministros, obras y servicios)

menores no será necesario formalizar ningún contrato admi-
nistrativo, salvo que exista interés manifiesto por parte de la
Universidad de Cádiz y en especial del Responsable de la Uni-
dad de Gasto que soporte el gasto. A estos efectos, la factura
hará las veces de documento contractual.

2. Para la formalización de cualquier tipo de contrato se
deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento esta-
blecido a estos efectos por la Normativa de Contratación Ad-
ministrativa de la Universidad de Cádiz.

Artículo 24. Responsabilidad de los gestores y participan-
tes en el procedimiento.

1. La responsabilidad patrimonial de los gestores y parti-
cipantes en el ámbito de la Universidad de Cádiz, derivada de
sus actuaciones en materia de contratación administrativa,
tanto por daños causados a particulares como a la propia
Universidad, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos
contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio), de su normativa de desarrollo y de la Norma-
tiva de Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz
por parte de los gestores y/o responsables del procedimiento,
cuando mediare negligencia grave, constituirá falta muy grave
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la
normativa específica en la materia.

3. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funcio-
nes de gestor y/o responsable del procedimiento en materia
de contratación, constituirá falta leve cuya responsabilidad
disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en
la materia.

Artículo 25. Responsables de unidades de gasto.
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto:

- Los Vicerrectores, Defensor Universitario y Directores Ge-
nerales que atengan asignadas dotaciones presupuestarias
específicas.
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- La Secretaría General.
- El  Gerente.
- El Secretario del Consejo Social.
- Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas

Universitarias.
- Los Directores de Departamentos.
- Los Directores de las Unidades de Apoyo.
- Los Directores de Servicios Centralizados.
- Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas

dotaciones presupuestarias específicas.
- Los investigadores principales de los proyectos de in-

vestigación en los estrictos términos previstos en dichos pro-
yectos.

- Los Responsables de órganos de representación del
personal y de alumnos que tengan autorizadas dotaciones pre-
supuestarias.

- Aquellos otros que puedan ser autorizados, en especial,
los que se nombren como consecuencia de la apertura de las
Secciones Departamentales como Unidad de Gasto.

Artículo 26. Gestión de créditos destinados a investigación.
1. Los ingresos procedentes de subvenciones específicas

concedidas por organismos o instituciones se aplicarán por
parte de sus titulares a atender los gastos que generen el pro-
yecto y/o actividad docente de investigación para los que ex-
presamente se hayan concedido.

2. En el supuesto de que el titular de una subvención
específica deseara modificar la finalidad para la que ésta fue
concedida, solicitará directamente su cambio al organismo o
institución que en su momento la otorgó, o al Rector de la
Universidad de Cádiz que estudiará la conveniencia y/o opor-
tunidad de la modificación una vez analizados los requisitos
establecidos en la concesión.

Artículo 27. Conformidad de facturas y justificantes de
gastos.

1. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán
formular su conformidad a la tramitación de facturas o
justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presu-
puestarias mediante la firma del modelo establecido a tal
efecto por el Rectorado, mediante conformidad expresa
sobre el cuerpo de la factura o justificante o a través de
correo electrónico dirigido a la Administración que tiene
asignada.

2. Siempre que sea posible, la petición de conformi-
dad de la Administración al Responsable de una Unidad
de Gasto podrá llevarse a cabo a través de correo elec-
trónico.

CAPITULO III

Pagos a justificar

Artículo 28. Pagos a justificar.
1. Se consideran pagos «a justificar» todos aquéllos que

se expidan a nombre de personas diferentes del acreedor y
que, por tanto, no pueden ir acompañados de los documen-
tos justificativos del gasto en el momento de su expedición y
requieren una comprobación posterior del pago.

2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justifi-
car, además, cuando por razones de  oportunidad u otras de-
bidamente fundadas, se considere necesario para agilizar la
gestión de los créditos.

3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar única-
mente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio corriente.

4. Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar
quienes sean titulares, a título personal o en función de su
cargo, de dotaciones presupuestarias aprobadas o créditos
concedidos con destino específico.

5. La autorización para la expedición de los mandamien-
tos de pago a justificar corresponde al Rector.

6. Los mandamientos de pago a justificar, excepcional-
mente, se podrán autorizar para la atención de gastos meno-
res y de pronto pago y, en general, para aquéllos que no sea
posible justificar con anterioridad al pago. No obstante, no
se autorizarán estos mandamientos de pago siempre que
puedan ser atendidos a través de las Cajas Habilitadas de
los Centros, salvo que se produzcan situaciones excepciona-
les que así lo aconsejen previo informe favorable de la Ge-
rencia.

7. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán jus-
tificar la aplicación de las cantidades recibidas antes del 31
de diciembre, quedando obligados al estricto cumplimiento
de todas y cada una de las normas que rigen la realización de
gastos y pagos de esta naturaleza.

8. No se expedirán nuevos mandamientos de pago a jus-
tificar a un responsable de Unidad de Gasto en tanto no hayan
sido justificados los anteriores, con las excepciones que se
establezcan en el Manual de Gestión del Gasto y Manual de
Normas de Contabilidad.

9. El importe de las órdenes de pago que se expidan se
abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las res-
pectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas. Los intere-
ses  que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingre-
sarán en la Tesorería de la  Universidad de Cádiz con aplica-
ción a los conceptos correspondientes de su presupuesto de
ingresos.

10. Cuando al 31 de diciembre la justificación arroje un
saldo a favor de la Universidad, éste deberá ingresarse en la
cuenta corriente que determine la Gerencia, presentándose el
resguardo del ingreso como parte de la justificación, o inclu-
yéndose como parte del importe de un nuevo mandamiento
de pago a justificar que se solicite.

CAPITULO IV

Cajas habilitadas

Artículo 29. Cajas habilitadas autorizadas.
1. A fin de agilizar el proceso de pago, funcionarán en el

presente ejercicio las siguientes Cajas Habilitadas:

- Consejo Social.
- Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
- Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico

e Innovación.
- Ciencias Económicas y  Ciencias del Trabajo.
- Medicina y Ciencias de la Salud.
- Campus de Puerto Real.
- Campus de Jerez.
- Facultad de Filosofía y Letras.
- Escuela Superior de Ingeniería.
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
- Servicio de Publicaciones.
- Rectorado.
- Biblioteca Central.
- Servicio de Deportes.

2. No obstante lo anterior, a fin de agilizar el proceso de
pago y adecuar el mismo a las necesidades de la estructura
organizativa, el Gerente podrá acordar la puesta en marcha de
nuevas Cajas Habilitadas o modificar las existentes.

Artículo 30. Finalidad.
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos

que la Universidad de Cádiz le transfiera mediante anticipos
para atender las necesidades de las Unidades de Gastos co-
rrespondientes.
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Artículo 31. Ejecución de los pagos.
1. El ejecutor de los pagos será:

1.º El Administrador del Centro.
2.º En ausencia del anterior, el Coordinador de Adminis-

tración.
3.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión que

determine la Gerencia.
4.º En ausencia de los anteriores, el Gestor que determi-

ne la Gerencia.
5.º En ausencia de los anteriores, el Vicerrector que co-

rresponda, el Decano de la Facultad/Director de la Escuela
Universitaria/Director del Servicio o Instituto.

2. En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado, el eje-
cutor de los pagos será:

1.º El Jefe de Caja Habilitada.
2.º En ausencia del anterior, la Cajera Habilitada suplente.
3.º En ausencia de los anteriores, el Coordinador de Ges-

tión Económica.
4.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión o el

Gestor que la Gerencia determine.

Artículo 32. Situación y disposición de los fondos.
1. La situación de los fondos de los anticipos de las Cajas

Habilitadas se hará en la entidad financiera que la Gerencia
determine.

2. La disposición de fondos se efectuará con la firma
indistinta, y en el mismo orden de prelación, de las perso-
nas autorizadas en el artículo anterior, preferentemente me-
diante órdenes de transferencias y subsidiariamente me-
diante cheques, siguiendo las normas establecidas en el
Manual de Gestión del Gasto sobre Control de Cuentas
Corrientes.

3. Deberán de figurar como firmas autorizadas el Admi-
nistrador del Centro, el Jefe de Gestión y el Gestor. En caso
que se estime necesario, podrán también figurar como firmas
autorizadas el Vicerrector que corresponda y el Decano/Direc-
tor del Centro, Instituto o Servicio.

4. La denominación de la cuenta será: Universidad de
Cádiz y el nombre de la Caja Habilitada. El domicilio será el
del Centro o Unidad Administrativa correspondiente.

5. La procedencia única de los fondos será la Universi-
dad de Cádiz y los intereses que la cuenta produzca se ingre-
sarán periódicamente en la cuenta de la Universidad que la
Gerencia determine.

Artículo 33. Pagos autorizados.
1. A través de las Cajas Habilitadas se podrá hacer frente

al pago de gastos menores, gastos domiciliados y otros previa-
mente autorizados por la Gerencia.

2. Se considerarán pagos menores aquéllos de menor
cuantía incluidos en los tipos de pago que se mencionan
en las Normas de Contabilidad. Para el año 2006 el límite
máximo de los pagos menores se fija en 12.020,24 euros,
acorde con el límite de las adquisiciones de suministros
menores.

Artículo 34. Existencias en efectivo.
1. Las Cajas Habilitadas podrán disponer de existencias

en efectivo destinadas al pago de gastos menores a 200,00
euros, siempre que los citados pagos no se encuentren suje-
tos a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

2. El saldo máximo que las Cajas Habilitadas podrán
mantener en efectivo se establece en 500,00 euros.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores
del presente artículo, la Gerencia podrá autorizar, con carácter

excepcional, la existencia en efectivo y el pago en efectivo de
importes superiores a los indicados.

Artículo 35. Funcionamiento Cajas Habilitadas.
1. En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se ob-

servará lo dispuesto en las Normas de Contabilidad.
2. Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a estable-

cer las normas contables y administrativas necesarias para el
funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas
normas.

Artículo 36. Aprobación de las cuentas justificativas.
Corresponde al Rector la aprobación de las Cuentas Jus-

tificativas de la inversión de los fondos transferidos a las Cajas
Habilitadas.

CAPITULO V

Liquidación del presupuesto

Artículo 37. Liquidación del presupuesto.

1. El Presupuesto del ejercicio 2006 se liquidará, en cuanto
a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31
de diciembre de 2006.

2. Los responsables de las Unidades de Gasto podrán
presentar en la Administración que tengan asignada, todas
las facturas y/o justificantes correspondientes a gastos a
imputar a las dotaciones presupuestarias del ejercicio 2006
que tengan autorizadas, hasta el día 14 de diciembre del
año 2006.

A partir de dicha fecha límite, los Jefes de Administración
no se harán cargo de nuevas facturas y/o justificantes con
cargo al Presupuesto del ejercicio 2006 salvo autorización ex-
presa de la Gerencia, para lo cual será imprescindible que el
Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la mis-
ma un informe sobre las causas que han motivado el incum-
plimiento del plazo de cierre del ejercicio.

3. La fecha límite de recepción en el Area de Economía
de documentos contables con imputación al ejercicio 2006
será la del día 30 de diciembre del año 2006.

4. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas
contables y administrativas necesarias para proceder a la li-
quidación del presupuesto del ejercicio 2006, así como el cam-
bio de las fechas previstas en este apartado.

CAPITULO VI

Programa del presupuesto

Artículo 38. Prórroga del presupuesto.
1. Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la

gestión universitaria de la Universidad de Cádiz, si el presu-
puesto del 2006 no se encontrara aprobado antes del primer
día del ejercicio económico, se considerará prorrogado auto-
máticamente el presente en los siguientes términos, hasta la
aprobación del correspondiente presupuesto.

2. Con carácter general, la prórroga del Presupuesto con-
llevará la disponibilidad anticipada de los créditos en una cuan-
tía equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales
del ejercicio 2006 por cada mes a transcurrir.

3. No obstante lo anterior, el día primero de cada trimes-
tre del ejercicio 2006, si no se encontrara aprobado el corres-
pondiente Presupuesto del ejercicio, se entenderá autorizada
la prórroga de las dotaciones presupuestarias en los siguien-
tes términos:

a) Dotación para Capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes
y servicios» de Centros, Departamentos y Servicios:
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Con carácter general, se autoriza la disponibilidad de cré-
ditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las dotacio-
nes iniciales del ejercicio 2006.

Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, se autoriza en el caso del primer tri-
mestre del año la disponibilidad de créditos por la cuantía
equivalente al 50 por ciento de las dotaciones iniciales del
ejercicio 2006.

b) Dotación para Fondos Bibliográficos de la Comisión
General de Biblioteca de la Universidad de Cádiz.

Se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuantía
equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del
ejercicio 2006.

c) Dotación para gastos de personal.
Se autoriza la disponibilidad de la cuantía total para gas-

tos de personal contemplada en el Presupuesto inicial del ejer-
cicio 2006.

d) Dotaciones para otras atenciones.

Con carácter general, en caso de dotaciones correspondien-
tes a Unidades de Gasto o finalidades no mencionadas expresa-
mente en los apartados anteriores, se autoriza la disponibilidad
de créditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las
dotaciones iniciales del ejercicio 2006.

4. No se incluirán en la prórroga aquellos créditos cuya
vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2006. En todo
caso, el Presupuesto prorrogado incluirá los créditos nece-
sarios para la atención de compromisos debidamente ad-
quiridos.

5. El Rector podrá autorizar, con carácter excepcional, la
disponibilidad de créditos por un importe superior a los de la
prórroga presupuestaria por necesidades de la gestión uni-
versitaria.

6. Los créditos aprobados con carácter provisional con-
forme a los criterios anteriores, estarán supeditados, en cual-
quier caso, a los que se aprueben con carácter definitivo al
autorizarse los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio
2006.

7. Se autoriza al Gerente para establecer las normas con-
tables y administrativas necesarias para proceder a la prórro-
ga del presupuesto del ejercicio 2006.

Artículo 39. Remanentes de crédito generados en el ejer-
cicio 2006.

Con carácter general, no serán incorporados al ejerci-
cio 2006 los remanentes de créditos generados por las Uni-
dades de Gasto a 31 de diciembre de 2006, cualquiera que
sea el Capítulo presupuestario en que estén recogidos, sal-
vo autorización expresa del Vicerrector de Planificación y Re-
cursos, de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el
Responsable de la Unidad de Gasto. En todo caso, estas
incorporaciones de créditos quedarán condicionadas a los
límites máximos para gastos establecidos en el Convenio
formalizado entre la Consejería de Economía y Hacienda, la
Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades Pú-
blicas de Andalucía para el saneamiento de su situación
financiera.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. A partir de la aprobación del presente Presupuesto
queda derogada la obligatoriedad de autorización previa del
Rectorado contemplada en el apartado 3 del Manual de Ges-
tión del Gasto «Gestión del Presupuesto Ordinario», para po-
der imputar gastos de:

- Organización de reuniones, conferencias y mesas redondas.
- Subvenciones diversas.
- Actividades de Extensión Universitaria.

Segunda. Se modifica el párrafo primero del punto cuarto
del Manual de Gestión del Gasto, quedando redactado de la
siguiente manera: «Todas las facturas correspondientes a su-
ministros, obras o servicios recibidos por la Universidad po-
drán ser remitidas por el suministrador o adjudicatario de la
obra, directamente a la Unidad de Gasto que la haya origina-
do, quien posteriormente, y una vez conformada la misma, la
remitirá a la Administración que tenga asignada para su pago.
El suministrador o adjudicatario de la obra o servicio habrá de
indicar en la factura la Unidad de Gasto que realizó la compra o
contratación».

Tercera. Los ingresos que se produzcan como consecuen-
cia de las concesiones administrativas otorgadas a particula-
res o a entidades jurídicas para la realización de determina-
dos servicios en centros de la Universidad de Cádiz
(copisterías, cafeterías, etc.), financian los créditos presupues-
tarios autorizados para cada una de estas Unidades de Gas-
to en los anexos del Presupuesto de la UCA para el año 2006
por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incor-
porarán a las dotaciones presupuestarias de las Unidades
antes citadas.

Los gastos que puedan generar dichas concesiones se
imputarán a las dotaciones presupuestarias asignadas a cada
uno de estos Centros.

Cuarta. Se imputarán al subconcepto «226.01» de Aten-
ciones Protocolarias y Representativas, los gastos sociales de
protocolo y representación motivados por las actuaciones del
Rectorado, Centros u otras Unidades en representación de la
Universidad, tanto en el territorio nacional como en el extranje-
ro, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utili-
dad de la Universidad.

Quedarán excluidos los que de algún modo repre-
senten retribuciones al personal (en metálico o en es-
pecie).

Asimismo se imputarán a este subconcepto los gastos
que deba atender la Universidad por la concesión de condeco-
raciones, insignias y otros similares.

Quinta. A fin de posibilitar la imputación de cualquier
gasto a las dotaciones presupuestarias de varias Unidades
de Gasto, entre las que se incluyan algunas que no estén
asignadas a la misma Administración, así como la tramita-
ción de servicios internos por parte de las correspondien-
tes Unidades Administrativas, se autoriza el acceso del per-
sonal de las Administraciones a la totalidad de la informa-
ción contable gestionada por la aplicación informática
Sorolla, todo ello sin menoscabo de los necesarios siste-
mas de control y confidencialidad a los que se encuentra
sujeto dicho personal por aplicación de la normativa vigen-
te en la materia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Rector para que dicte cuantas re-
soluciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cum-
plimiento de las presentes normas.

Segunda. Las presentes normas entrarán en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Comunidad Autónoma (BOJA), sin perjuicio de su aplicación
con efectos uno de enero del 2006.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CUATRO DE ALMERIA
(ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción contenciosa núm. 251/2004.

NIG: 0401342C20040001138.
Procedimiento: Separación contenciosa (N) 251/2004. Nego-
ciado: JU.
De: Doña Dolores Hernández Herrera.
Procuradora: Sra. Navarrete Amado, Inmaculada.
Letrado: Sr. Pérez Vera, Francisco.
Contra: Don Manuel Jiménez Lázaro y el Ministerio Fiscal.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento separación contenciosa (N) 251/2004
seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4 de Almería
(Antiguo Mixto núm. 7) a instancia de Dolores Hernández
Herrera contra Manuel Jiménez Lázaro y el Ministerio Fiscal
sobre Separación; se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Almería, a veintiocho de noviembre de dos mil cinco.
La Sra. doña María del Mar Guillén Socias, Magistrado-

Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4 de Almería (Antiguo
Mixto núm. 7) y su partido, habiendo visto los presentes autos
de separación contenciosa núm. 251/2004 seguidos ante este

Juzgado, entre partes, de una como demandante doña Dolo-
res Hernández Herrera; y de otra como demandado don Ma-
nuel Jiménez Lázaro.

F A L L O

Que con estimación de la demanda formulada por doña
Dolores Hernández Herrera frente a don Manuel Jiménez
Lázaro, debo declarar la separación del matrimonio contraído
por los litigantes con fecha 26 septiembre de 1992, con todos
los efectos legales inherentes a este pronunciamiento y en es-
pecial los siguientes:

1. Queda disuelto el régimen económico del matrimonio.
2. Se atribuye a la madre demandante la guarda y custo-

dia del hijo menor, Alvaro Jiménez Hernández, sin perjuicio de
la patria potestad compartida por ambos litigantes.

3. No se establece régimen de visitas del progenitor no
custodio con el menor.

4. Pensión por alimentos a favor del hijo y a cargo del
padre.

Se establece en la suma de 60 euros mensuales la pen-
sión alimenticia que, el demandado deberá abonar a la espo-
sa, por meses anticipados ente los días uno y cinco de cada
mes, y que se actualizará anualmente conforme a las variacio-
nes que experimente el IPC publicado por el INE.

5. No se hace expresa condena en las costas procesales.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s Manuel Jiménez Lázaro, extiendo y firmo la pre-
sente en Almería a doce de diciembre de dos mil cinco.- El/la
Secretario.

44444. . . . . Administración de JusticiaAdministración de JusticiaAdministración de JusticiaAdministración de JusticiaAdministración de Justicia
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla de la
Consejería de Educación resuelve hacer pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras, realizado por procedimiento
negociado sin publicidad, con tramitación de urgencia, que a
continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 21/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Impermeabilización de cubiertas

y acondicionamiento de accesos en el IES Bellavista (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 79.375,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Soler Técnicas Epoxis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.628,48 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de consulto-
ría y asistencia que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla de la
Consejería de Educación resuelve hacer pública la adjudicación
definitiva del contrato de consultoría y asistencia, realizado por
procedimiento abierto mediante la forma de concurso, con tra-
mitación de urgencia, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
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c) Número de expediente: 4/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y

de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, direc-
ción de ejecución de obras y coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de las obras para adapta-
ción a LOGSE en el CEIP Altos Colegios Macarena como C1-2
de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 20 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 81.896,66

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2005
b) Contratista: UTE «Mario José Algarín Comino-José Luis

Páez Gordillo-UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.214,49 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

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. 1229/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Diversificación de áreas degradadas en sierras

litorales».
Número de expediente: 1229/05/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: 292.988,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Gesforal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.250,63 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. 1148/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Mejora de la Red Viaria Forestal en Almería. 3.ª Fase».
Número de expediente: 1148/05/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: 1.126.679,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Hermanas Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 987.534,45 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 por la vía de urgencia de
contrato de obra (Expte. 1149/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Construcción de una nave industrial para el

vivero de Majarromaque, en La Barca de la Florida. Cádiz».
Número de expediente: 1149/05/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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 617.674,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ibersilva, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 614.585,66 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.
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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. 1213/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración ripícola en las Monteras».
Número de expediente: 1213/05/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: 190.544,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Forestaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.435,54 euros.

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

RESOLUCION de 27 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. 1225/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75;
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración áreas degradadas en el P. Nacio-

nal y P.N. Sierra Nevada».
Número de expediente : 1225/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

octubre de 2005, BOJA núm. 194.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.274.167,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Hnas Moro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.019.335,13 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, por la
que anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se publica la adjudicación de la contratación del Servicio de
Centralita e Información y Atención al Público, para la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquvir en sus hospitales de
Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra de Segura.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de Expediente: CP02/EPHAG-123/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de centralita e informa-

ción y atención al público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en

sus Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra
de Segura.

Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): Des-
de el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007,
ambos inclusive.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

566.900,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Adjudicatario: CLECE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.713,50 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 30 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Dirección General del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuel-
to publicar las adjudicaciones de los contratos que a continua-
ción se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo.
- Consejería de Educación (Expedientes 4/05, 9/05, 10/05,

12/05).
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- Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación (Expedientes 5/05, 7/05,
8/05, 13/05, 14/05, 16/05, 18/05, 19/05, 20/05).

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-
rial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
f) Código: CPA-2002: 45.21.15.

Expediente número: 4/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complejo educativo Alhamilla

(Almería).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 146, de 28 de

julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.312.201,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Corsan-Corviam, Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 6.884.083,83 euros.

Expediente número: 5/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción Segunda Fase

Conservatorio Profesional Manuel Carra en Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 148, de 1 de

agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.357.555,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.289.677,78 euros.

Expediente número: 7/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Transformación del CEIP

Salduba en IES de 16 udes., en Marbella (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 155, de 10 de

agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 993.510,71 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe base de adjudicación: 931.614,99 euros.

Expediente número: 8/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y adecuación a

LOGSE del IES Sierra de Almijara, en Nerja (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 155, de 10 de

agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 797.933,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 767.213,08 euros.

Expediente número: 9/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación del IES

La Campiña, en ELA Guadalcacín, Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 132, de 8 de

julio de 2005, y corrección de errores en BOJA núm. 139, de
19 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.594.016,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.482.276,33 euros.

Expediente número: 10/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución del Centro Público

Carola Ribed por un nuevo Centro de Infantil y Primaria (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 136, de 14 de

julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.482.599,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Drace, Construcciones Especiales y

Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.438.714,75 euros.

Expediente número: 12/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo Centro de Infantil y

Primaria de una línea en el CP Tomasa Pinilla, en ELA
Guadalcacín, Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139 de 19 de
julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación: 1.282.164,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.275.753,41 euros.

Expediente número: 13/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Construcción de un Centro
Educativo de Infantil y Primaria tipo C-2 en Barriada Cortijo Alto.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, de 12 de
agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.230.461,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.230.461,75 euros.

Expediente número: 14/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma, amplia-

ción y adaptación a la LOGSE del CEIP José Oliva (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, de 12 de

agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.169.181,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Fonsan-Gestión y Construcción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.109.509,11 euros.

Expediente número: 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de seis unida-

des de Educación Infantil en el CEIP Sainz Sanz, en Aguadulce-
Roquetas de Mar (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 155, de 10 de
agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 937.688,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Almería Coalsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 927.000,00 euros.

Expediente número: 18/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Mejoras y adecuación a Cen-
tro tipo D-2 del IES Santa Catalina de Siena (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, de 12 de
agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.518.313,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.404.440,13 euros.

Expediente número: 19/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejoras y adecuación a Cen-

tro tipo D-2 del I.E.S. Santa Rosa de Lima (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, de 12 de

agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.793.482,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.741.876,75 euros.

Expediente número: 20/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación del C.P. San Fran-

cisco de Asís para adaptación a tipo C-1, en Villardompardo (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, de 12 de

agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.097.090,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A. (Jubuconsa).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.097.090,21 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el
domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anun-

cio se notifica a las personas interesadas que figuran en el
Anexo los actos administrativos que se indican.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellido/DNI: Don Alfonso Bollero Moya/
30.019.664-H.
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Procedimiento: Recurso de alzada expediente núm. DR-
3682/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca de 6 de octubre de 2005,
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este or-
den, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca sito en
C/ Tabladilla s/n. Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: La Riba del Caballo,
B-14615405.

Procedimiento: Expediente Sancionador, 341/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

3 de octubre de 2005, del Director General de la Producción
Agraria, por la que se resuelve el procedimiento sancionador
en materia de sanidad animal.

Recursos o plazo de alegaciones: Recurso de Alzada ante
el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino s/n 5.ª planta.

3. Nombre y apellido/DNI: Don Juan Gómez Trujillo/
24.625.353-N.

Procedimiento: Recurso de Alzada expediente núm. DR-370/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Sr.

Consejero de Agricultura y Pesca de 30 de septiembre de 2005,
por la que se resuelve recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este or-
den, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría Gene-
ral Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca sito en C/
Tabladilla s/n. Sevilla.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: C. y C. Inversiones Cam-
pos Cañaveral/B91195172.

Procedimiento: Expediente Sancionador en materia de ayu-
das al algodón DS-3401/2005 (Delegación Sevilla F-49/05).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de
octubre de 2005, del Director General del Fondo Andaluz de Garan-
tía Agraria, por la que se resuelve el procedimiento sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Sevilla, sita en C/ Seda s/n, Polígono Hytasa.

5. Nombre y apellido/DNI: Don Salvador Trujillo Fuentes/
23745422-S.

Procedimiento: Recurso de Alzada expediente núm. DS-
4076/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-
sejero de Agricultura y Pesca de 22 de 2005, por la que se
resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
28 de mayo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada,
recaída en el expediente sancionador CA GR-141/03 en mate-
ria de pesca marítima.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra esa Orden, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este or-
den, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Granada, sita en C/Gran Vía de Colón, 48.

ANUNCIO de laDirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, intentada sin efecto la notificación personal en el domici-
lio que consta en el respectivo expediente, por el presente anuncio
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo
adjunto, los actos administrativos que se indican, haciéndose cons-
tar que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer
en el lugar que se señala, concediéndose los plazos que, según el
acto que se notifica, se indican a continuación:

- Resolución: plazos y recursos que se especifican en el Anexo.
- Subsanación incidencias: plazos que se especifican en

el Anexo.
- Orden del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca:

plazos y recursos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Benito Castro Sánchez,
24700074-Y.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/012/00212/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación

aportada y/o solicitud de ayudas de Agricultura Ecológica,
campaña 2004.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas
incidencias.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Eduardo Sandoval Lu-
cas, 22449756-P.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/008/00147/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 29.7.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Diego Pérez Fernández,
24788619-R.

3.1. Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00560/2003,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2003.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 29.4.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recurso
de ayudas de Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca

3.2. Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00560/2004,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3.3. Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/01560/2004,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 1.7.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Pérez Fernández,
24880259-D.

4.1. Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00567/2003,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 13.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recurso
de ayudas de Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4.2. Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00567/2004,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Santiago García,
24750294-V.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/011/00498/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Carmen Cañete
Romero, 24885252-B.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/00538/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 28.9.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Carrillo Sánchez,
25547672-P.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/084/00841/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 28.9.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Ganadería Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Miguel Martín Pichaco,
25705330-R.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01727/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 28.9.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Sarah Elizabeth Balch,
X4763627M.

9.1. Procedimiento/núm. expte: 01/29/012/00744/
2004, de Ayudas al régimen de utilización de métodos de pro-
ducción compatibles con el medio ambiente, Medida
Agroambiental M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación

aportada y/o solicitud de ayudas de Agricultura Ecológica,
campaña 2004.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas
incidencias.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

9.2. Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01798/2004,
de Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
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compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M4,
Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de inci-
dencias.

Extracto del acto: Irregularidades en la documentación
aportada y/o solicitud de ayudas de Cultivos Leñosos en Pen-
diente: Olivar, campaña 2004.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas
incidencias.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Inmaculada Chicón
Podadera, 33354997-Y.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/00519/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Explotaciones Agrícolas
Jarasur, S.L., B-29832870.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/036/00860/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 27.5.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gabriel García Aranda,
74782479-A.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/012/00484/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 1.7.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Teresa Conejo Molero,
74768607-T.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01696/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 29.7.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca

14. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fco. Javier Quintana
Aguilar, 74902031-R.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/056/00836/2003, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 10.8.2004.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

15. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fco. Javier Cañete Ro-
mero, 25101350-R.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/00524/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 11.8.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

16. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juana Teresa Sánchez
Carneros, 24754549-V.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/043/00790/2003, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 24.6.2004.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2003.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca

17. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Luis Lobato Alvarez,
25567834-E.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/084/00830/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

18. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Miguel Gutiérrez
Montesinos, 17092337-W.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01586/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 28.7.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.
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Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

19. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Karen Raylene Morgan
Jones, X04073435C.

Procedimiento/núm. expte: 01/29/067/01799/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M3, Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 29.4.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Agricultura Ecológica, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publica-
ción del acuerdo de iniciación de procedimiento sancio-
nador de 21 de octubre de 2005, recaído en el expedien-
te 21/05, seguido contra don David Fernández Rodrí-
guez por la presunta comisión de la infracción menos
grave tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación de Procedimien-
to Sancionador por esta Delegación Provincial el día 21 de
octubre de 2005 recaído en el Expediente 21/05, seguido
contra don David Fernández Rodríguez, con DNI 52.569.327,
por la presunta comisión de la infracción menos grave tipificada
en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, e intentada la notificación al
último domicilio conocido del interesado sin que ésta se halla
podido practicar, procede efectuar la notificación prevista en
el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que, en el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente acto, puede presentar alegaciones ante la instructo-
ra del procedimiento, así como los documentos e informaciones
que estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, pudiendo consul-
tar el texto íntegro de dicho Acuerdo y el expediente en las de-
pendencias de esta Delegación Provincial sita en C/ Capitula-
res, núm. 2, de Córdoba, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 19 de diciembre de 2005.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publica-
ción del acuerdo de iniciación de procedimiento sancio-
nador de 9 de noviembre de 2005, recaído en el expe-
diente 30/04, seguido contra don Pedro José Martínez
Coralejo por la presunta comisión de la infracción menos
grave tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación de Procedimien-
to Sancionador por esta Delegación Provincial el día 9 de no-
viembre de 2005 recaído en el Expediente 30/04, seguido

contra don Pedro José Martínez Coralejo, con DNl 30.481.807,
por la presunta comisión de la infracción menos grave tipificada
en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, e intentada la notificación al
último domicilio conocido del interesado sin que ésta se halla
podido practicar, procede efectuar la notificación prevista en
el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que, en el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente acto, puede presentar alegaciones ante la instructo-
ra del procedimiento, así como los documentos e informaciones
que estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, pudiendo consul-
tar el texto íntegro de dicho Acuerdo y el expediente en las de-
pendencias de esta Delegación Provincial sita en C/ Capitula-
res, núm. 2, de Córdoba, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 19 de diciembre de 2005.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL/2005/255/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/255/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Ramón Ruiz Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2005/255/AG.MA/FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose
así lo establecido en los arts., 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2005/255/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Ramón Ruiz Fernández.
DNl: 75223503 W.
Infracción: Grave según los arts. 76.3 de la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía en relación con los arts. 80.3 y
86 b) de la misma Ley.
Sanción: 3.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de las alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguien-
te a su publicación.

Almería, 20 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL/2005/270/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/270/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Juan Gabriel García Péramos.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
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nador AL/2005/270/AG.MA/FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumplién-
dose así lo establecido en los arts., 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Dele-
gación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos
núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2005/270/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Juan Gabriel García Péramos.
DNl: 27231433 P.
Infracción: Muy Grave según los arts. 76.3 de la Ley 2/1992,de
15 de junio, Forestal de Andalucía en relación con los arts.
80.2 y 86 c) de la misma Ley.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de las alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguien-
te a su publicación.

Almería, 22 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resoluciones y Liquidaciones formuladas en
los expedientes sancionadores incoados que se citan

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y
Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores
que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se
cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de
1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publi-
ca el presente, para que sirva de notificación del mismo;
significándoles que en el plazo de un mes, queda de manifies-
to el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones
de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque
Sur, 3.º de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente. Le comunico que
el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo
voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta
resolución adquiera firmeza en via administrativa. La referida
firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, con-
tado desde la fecha de la notificación de la presente resolu-
ción, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso
de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En
cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en
los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes,
desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el
plazo para el pago en periodo voluntario comenzará a contar-
se desde el día siguiente a la notificación de la resolución re-
caída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efecti-
va mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

Interesado: Francisco Javier Vinent Díaz.
DNl: 25713402-T.
Ultimo domicilio conocido: Pasaje La Gitanilla, 3 -B -4.º 1, de
Torremolinos (Málaga).
Expediente: MA/2004/271/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Acto notificado: Resolución
Sanción: Multa de 150,25 euros.
Fecha: 8 de febrero de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Laureano Pulido Muñoz.
DNI: 74784720-J.
Ultimo domicilio conocido: Almirante Carranza, 20 de Nerja
(Málaga).
Expediente: MA/2004/397/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución de caducidad del Procedimiento
sancionador.
Fecha: 8 de noviembre de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: José Domingo Romero Guerra.
DNI: 28728984-Y.
Ultimo domicilio conocido: Concejal Alberto Jim, 1-19-4.º 1, de
Sevilla.
Expediente: MA/2004/517/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, articulo 26.2k) de la Ley 2/89, de 18 de julio,
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Acto notificado: Resolución de caducidad del Procedimiento
sancionador.
Fecha: 26 de septiembre de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Juan Andrés Peces Muñoz.
DNl: 8917398-E.
Ultimo domicilio conocido: José Luis Marín, 19-6.º A, de
Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2004/681/P.A./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución de caducidad del Procedimiento
sancionador.
Fecha: 30 de septiembre de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Presidencia, por la que se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las
declaraciones sobre actividades y bienes e intereses
de los Diputados y Diputadas de la Cámara.

El artículo 6.7 de la Ley Electoral de Andalucía, modificada
por la Ley 5/2005, de 8 de abril, establece que «Los Diputados,
con arreglo a lo que determine el Reglamento de la Cámara,
estarán obligados a formular declaración de todas las acti-
vidades que puedan constituir causas de incompatibilidad con-
forme a lo establecido en esta Ley y de cualesquiera otras
actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingre-
sos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, inte-
reses y retribuciones íntegras que puedan percibir por el desem-
peño de actividades compatibles, tanto al adquirir como al
perder su condición de parlamentarios, así como cuando se
modifiquen sus circunstancias». Establece, así mismo, que
«Las declaraciones sobre actividades y bienes e intereses se
formularán por separado conforme a los modelos que apruebe
la Mesa de la Cámara y pasarán a formar parte de un Registro
de Actividades, Bienes e Intereses, constituido en la Cámara
bajo la dependencia directa de su Presidente, a los efectos
del presente artículo y a los que determine el Reglamento
de la Cámara».

Igualmente, determina el indicado precepto que «El Regis-
tro de Actividades, Bienes e Intereses tendrá carácter público.

El contenido de las declaraciones inscritas en este Registro
se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y estará dis-
ponible en Internet», cuestión que reitera el artículo 16.3 del
Reglamento del Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 26 de octubre de 2005, adoptó Acuerdo relativo a las
declaraciones sobre actividades y bienes e intereses de los
Diputados y de los candidatos proclamados, dando aplicación,
de este modo, a dicho precepto de la Ley Electoral de Andalucía
y estableciendo un plazo para que los Diputados y Diputadas
pudieran formular el nuevo modelo de declaraciones. Trans-
currido dicho plazo y presentadas las declaraciones sobre acti-
vidades, bienes e intereses por los mismos, en base a lo dis-
puesto por los artículos 6.7 de la Ley Electoral de Andalucía
y 16.3 y 64.1 del Reglamento del Parlamento de Andalucía,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía del contenido de las declaraciones sobre acti-
vidades y bienes e intereses formuladas por los Diputados
y Diputadas del Parlamento de Andalucía e inscritas en el
Registro de Actividades, Bienes e Intereses que se acompaña
como Anexo.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- La Presidenta, María
del Mar Moreno Ruiz.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2005, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo,
correspondiente a los ejercicios 1999 a 2002.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el
artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 21 de sep-
tiembre de 2005,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización del III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo, correspondiente a los ejercicios
1999 a 2002.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DEL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO

Ejercicios 1999 a 2002
(JA 02/2002)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2005, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Fiscalización del III Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo, correspondiente a los ejercicios 1999 a
2002.

I N D I C E

I. INTRODUCCION

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGIA
II.1. Objetivos
II.2. Alcance
II.3. Metodología

III. CONTEXTO NORMATIVO

IV. PLANIFICACION DEL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA
Y SUELO
IV.1. Elaboración y aprobación
IV.2. Instrumentos de planificación, concertación y

gestión
IV.2.1. Programación general de objetivos
IV.2.2. Convocatoria pública de actuaciones
IV.2.3. Programación específica por programa
IV.2.4. Convenios programas
IV.2.5. Convenios de ejecución
IV.2.6. Planes concertados de vivienda y suelo

residencial
IV.2.7. Comisión de seguimiento
IV.2.8. Comisión de calidad de la vivienda
IV.2.9. Convenios con entidades de crédito

V. EJECUCION DEL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y
SUELO
V.1. Unidad de medida

V.1.1. Prevista

V.1.2. Utilizada
V.2. Ejecución global

V.2.1. Ejecución anualizada
V.2.2. Ejecución territorializada

VI. CONVENIOS PROGRAMAS
VI.1. Programas de actuación de viviendas

VI.1.1. Régimen autonómico de promoción públi-
ca en alquiler (RAPPA)

VI.1.2. Promoción pública directa
VI.1.3. Promoción pública cofinanciada
VI.1.4. Promoción pública de autoconstrucción
VI.1.5. Transformación de infravivienda
VI.1.6. Reparaciones del patrimonio público resi-

dencial
VI.1.7. Areas de rehabilitación concertada
VI.1.8. Promoción pública de actuaciones sin-

gulares
VI.1.9. Formación de patrimonio público de suelo

VII. INSPECCION FISICA DE VIVIENDAS
VII.1. Accesos
VII.2. Estado de uso y utilización

VIII. FINANCIACION DEL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA
Y SUELO

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

X. ANEXOS

XI. ALEGACIONES

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AEDE Ayuda Estatal Directa a la Entrada
AGE Administración General del Estado
BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
CAA Comunidad Autónoma de Andalucía
CCLL Corporaciones Locales
CEH Consejería de Economía y Hacienda
COPT Consejería de Obras Públicas y Transportes
D Decreto
DGAV Dirección General de Arquitectura y Vivienda
DGOTU Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo
DDPP Delegaciones Provinciales
EPSA Empresa Pública de Suelo de Andalucía
IGJA Intervención General Junta de Andalucía
JA Junta de Andalucía
ME Millones de euros
mE Miles de euros
PCAP Pliego de Cláusulas Administrativos particulares
PAVS Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
PNVS Plan Nacional de Vivienda y Suelo
PG Presupuesto de gasto
RAPPA Régimen Autonómico de Promoción Pública en

Alquiler
RD Real Decreto
REA Régimen Especial de Promotores Públicos en

Alquiler
RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas
SSCC Servicios Centrales
S/D Sin datos
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas



BOJA núm. 9Página núm. 270 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 271



BOJA núm. 9Página núm. 272 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 273



BOJA núm. 9Página núm. 274 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 275



BOJA núm. 9Página núm. 276 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 277



BOJA núm. 9Página núm. 278 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 279



BOJA núm. 9Página núm. 280 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 281



BOJA núm. 9Página núm. 282 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 283



BOJA núm. 9Página núm. 284 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 285



BOJA núm. 9Página núm. 286 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 287



BOJA núm. 9Página núm. 288 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 289



BOJA núm. 9Página núm. 290 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 291



BOJA núm. 9Página núm. 292 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 293



BOJA núm. 9Página núm. 294 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 295



BOJA núm. 9Página núm. 296 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 297



BOJA núm. 9Página núm. 298 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 299



BOJA núm. 9Página núm. 300 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 301



BOJA núm. 9Página núm. 302 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 303



BOJA núm. 9Página núm. 304 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 305



BOJA núm. 9Página núm. 306 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 307



BOJA núm. 9Página núm. 308 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 309



BOJA núm. 9Página núm. 310 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 311



BOJA núm. 9Página núm. 312 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 313



BOJA núm. 9Página núm. 314 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 315



BOJA núm. 9Página núm. 316 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 317



BOJA núm. 9Página núm. 318 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 319



BOJA núm. 9Página núm. 320 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 321



BOJA núm. 9Página núm. 322 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 323



BOJA núm. 9Página núm. 324 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 325



BOJA núm. 9Página núm. 326 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 327



BOJA núm. 9Página núm. 328 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 329



BOJA núm. 9Página núm. 330 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 331



BOJA núm. 9Página núm. 332 Sevilla, 16 de enero 2006



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 333

Textos Legales nº 28

Título: Ley Andaluza de Universidades

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)



BOJA núm. 9Página núm. 334 Sevilla, 16 de enero 2006

Textos Legales nº 29

Título: Ley de la Flora y Fauna Silvestres

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 4,34 E (IVA incluido)



BOJA núm. 9Sevilla, 16 de enero 2006 Página núm. 335

Textos Legales nº 30

Título: Ley de Protección de los Animales

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)



BOJA núm. 9Página núm. 336 Sevilla, 16 de enero 2006

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


