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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 25 de julio de 2007, por la que se 
convoca el Premio Andaluz a la Excelencia en su 
octava edición.

Andalucía se encuentra inmersa en un proceso de inte-
gración dentro de una nueva Sociedad de la Información y 
del Conocimiento, que tiene como factor clave de progreso, 
la Innovación. Es incuestionable que, al igual que los países 
más desarrollados de nuestro entorno, la transformación de 
Andalucía hacia una sociedad moderna e innovadora pasa 
por potenciar un sistema de innovación eficaz y eficiente.

A tal fin, la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa ha articulado un conjunto de políticas y estrategias 
que permiten dirigir este proceso, a través de la formula-
ción del Plan de Innovación y Modernización de Andalu-
cía para el horizonte 2005-2010.

El propio Plan de Innovación y Modernización de Anda-
lucía identifica a las empresas como uno de los agentes de 
la Innovación esenciales para la consecución de los fines 
previstos, considerando que «la generación de riqueza se 
produce, principalmente, a través de la actividad empre-
sarial» y que «las empresas son las encargadas de trans-
formar, mediante su actividad, nuevas ideas en nuevos 
productos y servicios o nuevas formas de gestión, convir-
tiendo los resultados de la investigación científica y tecno-
lógica en valor añadido». Cuando las empresas aplican el 
conocimiento generado el resultado es la Innovación.

Desde el año 2000, se ha venido convocando el Premio 
Andaluz a la Excelencia como un instrumento que ha permi-
tido impulsar la adopción, por parte de las empresas anda-
luzas, de sistemas de gestión basados precisamente en los 
principios de la innovación y del aprendizaje. Con esta inicia-
tiva, muchas empresas andaluzas ya han sido reconocidas 
por su apuesta por un enfoque de gestión basado en estos 
principios como fórmula para mejorar su competitividad.

Con esta nueva convocatoria del Premio Andaluz a la 
Excelencia, se pretende instrumentar un sistema de reco-
nocimiento a la gestión empresarial con una mayor ampli-
tud y alcance, con la finalidad de impulsar algunos de los 
factores que en el ámbito empresarial influyen en la Inno-
vación y Modernización de Andalucía, como son la respon-
sabilidad social, la innovación empresarial, la cooperación 
empresarial y la gestión basada en modelos reconocidos.

Estos Premios tienen por tanto una clara orientación 
hacia la actividad empresarial, y constituyen un reflejo del 
perfil de empresa que demanda la sociedad andaluza.

Por todo lo expuesto anteriormente y al amparo de 
las competencias que tiene atribuida esta Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa en el artículo 5 del Decre-
to del Presidente 11/2004, de 24 de abril (BOJA extraor-
dinario número 3, de 25 de abril) sobre reestructuración 
de Consejerías y artículo 1 del Decreto 201/2004, de 11 
de mayo (BOJA número 95, de 17 de mayo) que regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa y en ejecución de las competencias 
que me atribuye la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Go-
bierno y Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se convoca el Premio Andaluz a la Excelencia, en su 

octava edición, que se regirá por las bases reguladoras 
que se publican como Anexo a la presente Orden.

Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 

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

Sevilla, 25 de julio de 2007

 FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

BASES REGULADORAS DE LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO 
ANDALUZ A LA EXCELENCIA

Base primera. Objeto del Premio.
El Premio Andaluz a la Excelencia está destinado a 

distinguir a las empresas andaluzas que más se hayan 
destacado por su contribución a la Innovación y a la Mo-
dernización de Andalucía.

Base segunda. Modalidades.
1. El Premio Andaluz a la Excelencia, en su octava 

edición, tendrá las siguientes modalidades:

a) Gestión Socialmente Responsable. En reconocimien-
to a aquellas empresas que hayan destacado por la incor-
poración de políticas y estrategias y por la implantación de 
prácticas socialmente responsables, así como por orientar 
sus actividades hacia una gestión sostenible.

b) Innovación Empresarial. En reconocimiento a 
aquellas empresas que hayan destacado por la incor-
poración de métodos y tecnologías innovadoras en sus 
procesos, o por el desarrollo de productos y/o servicios 
innovadores, que aporten a la empresa un alto valor aña-
dido en relación al sector.

c) Cooperación Empresarial. En reconocimiento a 
aquellas empresas que hayan destacado por el estable-
cimiento de alianzas y por el desarrollo de actividades de 
cooperación como vía para la innovación y la consecu-
ción de éxito en el mercado.

d) Sistemas de Gestión. En reconocimiento a aque-
llas empresas que hayan conseguido ventajas compe-
titivas en el mercado sobre la base de una evolución 
progresiva en la aplicación de modelos de gestión reco-
nocidos.

2. En cada una de estas modalidades se establecen 
dos categorías: una para Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PYME) y otra para Grandes Empresas.

A tal efecto, se considerará Pequeña y Mediana Em-
presa (PYME) a aquélla:

- Que emplee a menos de 250 personas,
- Cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 

millones de euros o cuyo balance general anual no exce-
da de 43 millones de euros,

- Que no esté participada en un 25 por 100 o más 
por otras grandes empresas, con la excepción de socie-
dades públicas de participación, sociedades de capital 
riesgo o, en el caso de que no se ejerza control, inverso-
res institucionales o financieros.

Base tercera. Premio.
1. El Premio Andaluz a la Excelencia, en sus diferen-

tes modalidades, no va acompañado de dotación econó-
mica alguna.
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2. Las empresas galardonadas serán invitadas a un 
acto público en el que se les hará entrega de un diploma 
acreditativo del reconocimiento obtenido.

3. Las empresas galardonadas podrán hacer publi-
cidad de dicha concesión en cualquier documento infor-
mativo, así como publicar y difundir la concesión del Pre-
mio en cualquier medio de comunicación, especificando 
en cualquier caso el reconocimiento obtenido y el año en 
que fue otorgado.

4. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
a través de la Secretaría General de Desarrollo Industrial 
y Energético, difundirá públicamente y de forma oficial el 
nombre de las empresas galardonadas, por lo que éstas 
no podrán hacer pública la concesión del premio antes 
de dicha fecha.

Base cuarta. Requisitos generales para los candidatos.
Podrán optar al Premio Andaluz a la Excelencia, en 

sus diferentes modalidades, todas las empresas con 
mayoría de capital privado que tengan su domicilio so-
cial en la Comunidad Autónoma de Andalucía o que des-
arrollen la actividad por la que optan al premio en esta 
Comunidad.

Base quinta. Forma, lugar y plazo de presentación 
de las candidaturas.

1. Las candidaturas podrán ser presentadas direc-
tamente por las empresas o bien por otras entidades a 
modo de propuesta de candidatura, utilizando para ello 
los formatos que figuran como Anexo I y II, respectiva-
mente, de estas bases. Estos formatos estarán dispo-
nibles en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

2. Las propuestas de candidaturas las podrán pre-
sentar entidades relacionadas con el mundo empresa-
rial, tales como Asociaciones Empresariales de Andalu-
cía, Cámaras de Comercio de Andalucía, Agentes de la 
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), Cen-
tros de Apoyo a la Calidad y a la Seguridad Industrial, 
Escuelas de Negocio, etc.

3. La presentación, tanto de candidaturas como de 
propuestas de candidaturas, irá dirigida a la Secretaría 
General de Desarrollo Industrial y Energético de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a la atención 
del Comité Organizador del Premio Andaluz a la Exce-
lencia, y deberá realizarse en el Registro General de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Avda. Car-
los III, s/n, Edificio La Prensa, 41092, Isla de la Cartuja, 
Sevilla, o en cualquier otro de los lugares establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4. La participación en la presente convocatoria no 
supondrá coste alguno para las empresas candidatas.

5. El plazo de presentación, tanto de candidaturas 
como de propuestas de candidaturas, será de 2 meses, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Base sexta. Documentación.
A) Para la presentación de candidaturas.
Las empresas que deseen presentar directamente 

su candidatura, deberán aportar la siguiente documen-
tación:

- Formulario de presentación de candidatura (Anexo I) 
debidamente cumplimentado.

- Documentación autenticada acreditativa de tener 
sus sede social en Andalucía o de desarrollar la actividad 

por la que optan al premio en esta Comunidad Autóno-
ma. Por ejemplo: declaración responsable, licencia de 
apertura, registro industrial, IAE, etc.

- Memoria Técnica de la empresa en relación con la 
modalidad para la que presente su candidatura. La me-
moria deberá contener:

a) Presentación de la empresa incluyendo, como mí-
nimo, su estructura organizativa, los principales produc-
tos y/o servicios que presta a sus clientes, su ámbito de 
actuación (mercados, ámbito geográfico), evolución de la 
facturación y del número de empleados, y cualquier otra 
información que ayude contextualizar de forma adecua-
da el resto de la memoria presentada.

b) Descripción de las actividades y resultados para 
optar a la modalidad de premio correspondiente, con-
siderando lo contemplado en el Anexo III «Guía para la 
preparación de la Memoria Técnica».

c) Anexos, donde se incluyan los documentos acre-
ditativos de los méritos descritos en la memoria que el 
candidato considere relevante.

B) Para la presentación de propuestas de candidaturas.
Las entidades que presenten propuestas de candi-

daturas deberán aportar el correspondiente Formulario 
de presentación de propuesta de candidatura (Anexo II), 
debidamente cumplimentado, donde se deberá hacer 
una breve descripción de los méritos en relación con la 
modalidad para la que se propone la candidatura, pu-
diendo tomar como referencia lo indicado en el Anexo III 
«Guía para la preparación de la Memoria Técnica».

Una vez finalizado el plazo para la presentación de 
propuestas de candidaturas por parte de otras entida-
des, el Comité Organizador requerirá a cada una de las 
empresas candidatas propuestas la presentación de la 
documentación indicada en el apartado A) de la presen-
te base, en el plazo adicional de 15 días naturales.

Base séptima. Criterios de valoración de las candi-
daturas.

Para cada una de las modalidades de reconocimien-
to se aplicarán los siguientes criterios de valoración:

1. Modalidades de Innovación Empresarial, Coope-
ración Empresarial y Gestión Socialmente Responsable. 
Los criterios de valoración de las candidaturas a estas 
modalidades serán los siguientes:

a) Enfoque de gestión. Se valorará la fundamenta-
ción de las actividades y logros que comprenden los mé-
ritos alegados por la empresa candidata para la modali-
dad correspondiente, así como la coherencia y alineación 
con su estrategia y con las necesidades y expectativas 
de sus grupos de interés (hasta 25 puntos).

b) Despliegue. Se valorará cómo las actividades 
que comprenden los méritos aportados por la empresa 
candidata se han planificado e implantado de forma es-
tructurada (responsables, recursos necesarios, plazos, 
formación e información) y en las áreas relevantes, así 
como el alcance de las mismas en el conjunto de la orga-
nización (hasta 25 puntos).

c) Resultados. Se valorarán los logros alcanzados 
por la empresa candidata en relación con la modalidad 
en la que presenta candidatura. Se tendrá en cuenta la 
consecución de objetivos previamente establecidos, la 
comparación con el sector, así como las tendencias y la 
alineación de los logros con el enfoque de gestión plan-
teado (hasta 25 puntos).

d) Evaluación y revisión. Se valorará cómo la organi-
zación ha utilizado y utiliza los datos de los logros alcan-
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zados, así como el aprendizaje, para identificar, planifi-
car y mejorar en el ámbito de gestión relacionado con la 
modalidad en la que presenta su candidatura (hasta 25 
puntos).

En el Anexo III se aporta orientación de aspectos 
que constituyen méritos relacionados con cada una de 
las modalidades de esta convocatoria.

2. Modalidad de Sistemas de Gestión. Los criterios 
de valoración de las candidaturas a esta modalidad se-
rán los siguientes:

a) Modelo de Excelencia Empresarial (hasta 500 
puntos):

Los recogidos en el Modelo EFQM de Excelencia Em-
presarial, atendiendo a los criterios de valoración y pun-
tuación recomendados por esta organización. La puntua-
ción obtenida se ajustará linealmente al rango 0-500.

b) Sistemas de Gestión normalizados:

b.1. Sistemas de Gestión de la Calidad: Implantación 
de sistemas de gestión de la calidad y su certificación 
por entidades acreditadas en el sector de actividad de la 
empresa candidata (hasta 200 puntos).

b.2. Sistemas de Gestión Ambiental: Implantación 
de sistemas de gestión ambiental y su certificación por 
entidades acreditadas en el sector de actividad de la em-
presa candidata (hasta 150 puntos).

b.3. Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales: Implantación de sistemas de gestión de la se-

guridad y salud según normas de uso voluntario de re-
conocido prestigio nacionales o internacionales y su cer-
tificación por entidades de certificación, en el sector de 
actividad de la empresa candidata (hasta 100 puntos).

b.4. Otros sistemas de gestión normalizados: Im-
plantación de sistemas de gestión normalizados en otros 
ámbitos y su certificación por entidades de certificación, 
en el sector de actividad de la empresa candidata (hasta 
50 puntos).

Para cada uno de los subapartados anteriores, la 
puntuación se multiplicará por un factor de corrección 
entre 0 y 1 en función del grado de cobertura de la do-
cumentación aportada con respecto al global de activida-
des y centros de la empresa candidata.

Base Octava. Jurado.
1. Para la valoración de las candidaturas se consti-

tuirá un Jurado que estará integrado tanto por personali-
dades distinguidas del mundo empresarial andaluz como 
por cargos relevantes en el ámbito de la Administración 
de la Junta de Andalucía, designados por el/la titular de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

2. El Jurado fallará las empresas ganadoras en las 
diferentes modalidades, pudiendo otorgar también men-
ciones especiales entre aquellas empresas que no hayan 
sido premiadas.

3. El Jurado podrá declarar desierto el Premio en 
aquellas modalidades donde considere que las empre-
sas candidatas no reúnen los méritos suficientes.

4. Las decisiones del Jurado no estarán sujetas a 
apelación. 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 30 de julio de 2007, por la que 
se dispone la designación de los miembros repre-
sentantes de la Administración de la Junta de An-
dalucía en la Comisión permanente del Consejo 
Andaluz de Cooperación y se publica su compo-
sición.

El Decreto 56/1992, de 31 de marzo, vino a mo-
dificar, entre otros, el artículo 10 del Decreto de 19 de 
noviembre de 1986, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Andaluz de Cooperación, regulador de la composición 
y régimen competencial de la Comisión Permanente 
del citado órgano consultivo y asesor de la Junta de 
Andalucía para la promoción y desarrollo del coopera-
tivismo.

En otro orden de cosas, el Decreto del Presiden-
te 11/2004, de 24 de abril, otorgó las competencias 
que venían siendo ejercidas por la Secretaría Gene-
ral de Industria y Desarrollo Tecnológico a la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, y el Decreto 
201/2004, de 11 de mayo, de estructura orgánica de 
dicha Consejería, asignó a la Dirección General de 
Economía Social y Emprendedores las competencias 
relativas al orden cooperativo y otras empresas de 
economía social.

Con base en los cuerpos normativos reseñados, la 
Comisión Permanente está compuesta por el Presidente 
y Secretario del Consejo, por tres miembros designados 
por el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 
entre los representantes de las distintas Consejerías que 
forman parte del Consejo Andaluz de Cooperación, y 
por cinco miembros designados por las Federaciones de 
Cooperativas y sus Asociaciones entre los Vocales que 
las representen.

Finalmente, indicar que el Pleno del Consejo Anda-
luz de Cooperación, celebrado en Sevilla el pasado día 
9 de abril, acordó, como segundo punto de su orden del 
día, la constitución de dicha Comisión Permanente. A tal 
fin, las Federaciones de Cooperativas que forman par-
te del Consejo Andaluz de Cooperación, procedieron a 
designar, mediante acuerdo adoptado al efecto por sus 
respectivos Consejos Rectores, a los Vocales que osten-
tarán su representación.

En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones 
que me están conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo Primero. Nombrar como representantes de 
la Administración de la Junta de Andalucía en la Comi-
sión Permanente del Consejo Andaluz de Cooperación a 
la Directora General de Planificación, doña Patricia Egui-
lior Arranz; a la Directora General de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, doña Ro-
sario Pintos Martín; y al Director General de Industrias 
y Promoción Agroalimentarias, don Ricardo Domínguez 
García-Baquero.

Artículo Segundo. La Comisión Permanente del Con-
sejo Andaluz de Cooperación queda conformada de la 
siguiente manera:

Presidenta: Sra. doña Ana Barbeito Carrasco, Presi-
denta del Consejo Andaluz de Cooperación y Directora 
General de Economía Social y Emprendedores.

Secretario: Don Luciano Ramírez de Arellano Espa-
dero, Secretario del Consejo Andaluz de Cooperación y 
Jefe del Servicio de Registros e Inspección, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores.

Vocales:

1. En representación de la Consejería de Economía y 
Hacienda: Sra. Directora General de Planificación, doña 
Patricia Eguilior Arranz.

2. En representación de la Consejería de Medio Am-
biente: Sra. Directora General de la Red de Espacios Na-
turales Protegidos y Servicios Ambientales, doña Rosario 
Pintos Martín.

3. En representación de la Consejería de Agricultura 
y Pesca: Sr. Director General de Industrias y Promoción 
Agroalimentarias, don Ricardo Domínguez García-Baquero.

4. En representación de las Organizaciones de Coo-
perativas de Trabajo Asociado:

Por la Federación Andaluza de Empresas Cooperati-
vas de Trabajo Asociado (FAECTA): 

Don Manuel Mariscal Sigüenza.
Don Antonio Romero Moreno.

5. En representación de las Organizaciones de Coo-
perativas de Servicios:

Por la Federación Andaluza de Empresas Cooperati-
vas Agrarias (FAECA):

Don Antonio Luque Luque.
Don Rafael Sánchez de Puerta Díaz.

6. En representación de las Organizaciones de Coo-
perativas de Consumidores y Usuarios (FEDECCON):

Don Pedro Medero Franco.

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

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

Sevilla, 30 de julio de 2007

   FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel José 
Tena Sempere.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
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del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
3.5.2007 (BOE 8.6.2007 y BOJA 8.6.2007) para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as 
de Universidad del Área de Conocimiento de «Fisiolo-
gía» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (BOE 
de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de 
Universidad a don Manuel José Tena Sempere del Área 
de Conocimiento de «Fisiología» del Departamento de 
«Biología Celular, Fisiología e Inmunología».

 
Córdoba, 27 de julio de 2007.- El Rector, José Manuel 

Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Federico Nava-
rro Nieto.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
3.5.2007 (BOE 8.6.2007 y BOJA 8.6.2007) para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as 
de Universidad del Área de Conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social» de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de 
Universidad a don Federico Navarro Nieto del Área de 
Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social» del Departamento de «Derecho del Trabajo, Se-
guridad Social y Economía Aplicada».

 
Córdoba, 28 de julio de 2007.- El Rector, José Manuel 

Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la 
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Manuel Miguel Gómez 
del Castillo Gómez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE 
de 2 de marzo de 1995), y de conformidad con lo previsto 
en la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a don Manuel Miguel Gómez del Castillo 
Gómez, con DNI: 28331278, Catedrático de Universidad, de 
esta Universidad, del Área de Conocimiento de «Derecho Pro-
cesal», adscrita al Departamento de «Theodoor Mommsen».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será 
impugnable en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la notificación o publicación de la 
misma, como establece el art. 46 de la Ley 29/1998 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interpo-
ner contra esta Resolución un recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo anteriormente citado, en tanto que recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 18 de julio de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, Dirección Gerencia del Área Hospitalaria 
«Virgen del Rocío», por la que se convoca concur-
so de méritos para la cobertura de un puesto de 
Jefe de Equipo Administrativo, puestos clasifica-
dos como Cargos Intermedio, en la Orden de la 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimen funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del SAS.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como cargos intermedio, según Orden de la Consejería 
de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se estable-
ce el régimen funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del SAS, y de conformidad con lo dispues-
to en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 
así como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por 
el que se regula el sistema de provisión de puestos di-
rectivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del 
Área Hospitalaria «Virgen del Rocío», 

 
R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Jefe de Equipo Administrativo 
para el Servicio de Registro General de los Hospitales 
Universitarios «Virgen del Rocío».

Segundo. Aprobar las bases y los baremos de méri-
tos contenidos en el Anexo II que regirán la convocatoria. 
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispues-
to en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería 
de Salud, Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y demás 
disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección Gerencia de este Área Hospitalaria o 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional en el plazo de un mes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 10 de julio de 2007.- El Directo Gerente, 
Joseba Barroeta Urquiza.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE 

EQUIPO ADMINISTRATIVO 

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a 

cabo por el sistema de concurso de méritos, que cons-
tará de dos fases: Evaluación Curricular y Proyecto de 
Gestión, que se valorarán cuantitativamente en base a 
las siguientes puntuaciones máximas: 

- Primera fase: Evaluación Curricular: 60 puntos.
- Segunda fase: Proyecto de Gestión relacionado con 

el cargo al que opta: 40 puntos.

1.2. En la primera fase, la Comisión de Selección 
podrá rechazar aquellas candidaturas de profesionales 
que no reúnan los requisitos exigidos.

1.3. La valoración de los méritos del currículum pro-
fesional se realizará por la Comisión de valoración, con 
arreglo al baremo que se publica como Anexo II de la 
presente convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos es-

tablecidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, según se señalan a continuación, referidos 
al último día de plazo de presentación de solicitudes, y 
mantenerlos durante todo el proceso selectivo hasta, en 
su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza 
adjudicada, sin necesidad de estar previamente vincula-
da como personal funcionario o estatutario al Sistema 
Nacional de Salud: 

2.1.1. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder 
de la edad de jubilación forzosa, 65 años.

2.1.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge, de los 
españoles o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o Islandia, 
siempre que no estén separados de derecho, menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a 
sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España, en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

2.1.3. Poseer el título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente, expe-
dido por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el aparta-
do anterior, o por cualquier otro país siempre que estén 
oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio; o estar en condiciones de obtener dicho título 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.1.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para 
el desempeño de las tareas que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.1.5. No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquier Servicio de Salud o 
Administración Pública, en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.1.6. En el caso de los nacionales de los otros Es-
tados mencionados en el apartado 2.1.2 no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio pro-
fesional, o para el acceso a funciones o servicios públi-
cos en un Estado miembro ni haber sido separado por 
sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones 
o Servicios Públicos en los seis años anteriores a la con-
vocatoria.

3. Características del puesto del cargo intermedio 
convocado.

El cargo intermedio que se convoca pertenece al 
ámbito de la Dirección Económico Administrativa del 
Área Hospitalaria «Virgen del Rocío», y tendrá asignadas 
las siguientes funciones:
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3.1. Gestionar la recepción y salida de escritos y co-
municaciones.

3.2. Cumplir los objetivos del Servicio de Registro.
3.3. Gestionar y evaluar los recursos humanos de la 

Unidad.
3.4. Gestionar los recursos materiales adscritos a su 

Unidad.
3.5. Gestionar adecuadamente las contingencias de 

la Unidad.
3.6. Asumir las funciones que, en su caso, le sean 

delegadas por la Dirección Económico-Administrativa. 

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá obtener en la Unidad de Atención al Profesional de 
este Hospital y en el Registro General del Área Hospitala-
ria «Virgen del Rocío». 

4.2. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente 
del Área Hospitalaria «Virgen del Rocío» y podrán pre-
sentarse en el Registro General del Área Hospitalaria 
«Virgen del Rocío» o de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en BOJA.

4.4. Las solicitudes deberán ir necesariamente acom-
pañadas de la siguiente documentación:

4.4.1. Fotocopia del DNI.
4.4.2. Copia compulsada de la titulación académica 

exigida en el apartado 2.3.1.
4.4.3. Currículum profesional, adjuntando documentos 

acreditativos, que permitan la valoración de los méritos.
4.4.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo 

al que se opta.  

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Área Hospitalaria «Virgen del Ro-
cío» aprobará Resolución de la lista provisional de admiti-
dos y excluidos con expresión de nombre, apellidos, DNI 
y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se 
designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. La lista se publicará en los tablones de anun-
cios del Área Hospitalaria «Virgen del Rocío» y en la pági-
na web del SAS, considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y ex-
cluidos, los interesados podrán interponer reclamación, 
en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia 
del Área Hospitalaria «Virgen del Rocío».

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado dicho listado, se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la va-
loración de los distintos participantes en cada una de las 
fases del proceso de selección.

6. Comisión de selección.
6.1. Composición. De acuerdo con lo establecido en 

el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, se 
constituirá una Comisión de Selección cuya composición 
será la siguiente:

Presidente: El Director Gerente del HUVR o persona 
en quien delegue.

Cuatro Vocales designados por la persona que ejer-
za la Presidencia:

  
- Integrante del equipo de Dirección.
- Profesional de la Dirección Económico-Administrativa.
- Una persona de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

- Un profesional perteneciente al mismo grupo de ti-
tulación del puesto a proveer.

Secretario: Responsable de la gestión de recursos 
humanos o persona en quien delegue, que actuará con 
voz, pero sin voto.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Di-
rector Gerente del Área Hospitalaria «Virgen del Rocío» 
designará a los sustitutos que sean precisos para lo 
miembros de la Comisión de Selección.

6.2. La Comisión de Selección sólo estará válida-
mente constituida y en condiciones de tomar acuerdos, 
cuando estén presentes la mayoría de sus miembros y, 
en todo caso, con el Presidente o su suplente.

6.3. Abstención y recusación: Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del Área Hospitala-
ria, cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros del Tribunal en los casos previstos 
en el párrafo anterior. 

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el BOJA, 

en la página web del SAS, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del Área de Sa-
lud correspondiente, y se remitirá, para su publicación, 
al Servicio Andaluz de Empleo.

8. Resolución de la convocatoria.
8.1. El plazo máximo para que la Dirección Geren-

cia haga pública la resolución de la convocatoria será de 
seis meses, a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOJA. Contra dicha Resolución 
se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión 
de Selección hará públicas las puntuaciones obtenidas 
por todos los candidatos en los tablones de anuncios del 
Área Hospitalaria «Virgen del Rocío».

8.3. La Comisión elevará a la Dirección Gerencia la 
Resolución provisional del concurso, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada una de las personas con-
cursantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, de-
clarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran 
personas idóneas para su desempeño.

8.4. La Dirección Gerencia dictará resolución provi-
sional con la propuesta de la Comisión, que será publi-
cada en los tablones de anuncios del mismo y en la pá-
gina web del SAS. Contra dicha resolución las personas 
interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de 
15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la misma.

8.5. La Resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones a la resolución provisional y 
contendrá el nombramiento de la persona que haya ob-
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tenido mayor puntuación, o en caso contrario declarará 
desierta la convocatoria.

8.6. Dicha Resolución definitiva se publicará en los 
tablones de anuncios del Centro y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud.

9. Nombramiento y efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-

to para el desempeño del cargo por un período de cuatro 
años, que habrá de ser, necesariamente, en régimen de de-
dicación exclusiva, que en ningún caso implicará el traslado 
de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular y, quien 
lo ocupe, será objeto de evaluación al final de cada período 
de cuatro años de desempeño efectivo (sin perjuicio de que, 
con carácter excepcional y a los efectos de su continuidad 
o no en el puesto, por concurrir circunstancias que afecten 
al buen funcionamiento del servicio, la Dirección del Centro 
pueda instar la evaluación de forma anticipada, previa co-
municación motivada a la persona interesada).

9.2. Al personal del Servicio Andaluz que resulte 
nombrado, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquélla que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslados. Si la ostenta con destino provisional 
o en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter provisional del destino o, 
en el caso de ostentarse mediante un nombramiento in-
terino, quedará reservada, mientras tanto no sea cubier-
ta por el procedimiento reglamentario correspondiente, o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona proceden-
te de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de 
origen en la situación administrativa que le correspon-
da, perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de 
Salud, en el caso de no superar las evaluaciones que 
correspondan o ser cesada por cualquier otra de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo. 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/doña .............................................................................................................................................., con DNI núm. .......
................................................. y domicilio en ..............................................................................................................................
.............................................................................. núm. teléfono ...................................................................., en posesión del 
título de .......................................................................................................................... y, en su caso, plaza en propiedad en 
..........................................................................................................................

S O L I C I T A

Participar en la Convocatoria Pública para la provisión del puesto de .............................................................................
............................................., convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Área Hospitalaria «Virgen del 
Rocío» de fecha 25.7.07, y publicada en fecha ................................................................ Para lo cual, aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

En Sevilla, a .................. de ......................................... de 2007

Sr. Director Gerente del H.U. «Virgen del Rocío»
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ANEXO II 

BAREMO DE MÉRITOS

A) Formación (máximo 20 puntos).

1. Por cada curso relacionado con el puesto a cubrir, 
cursados en Centros acreditados, de duración de un año 
o carga lectiva de 400 ó más horas: 4 puntos.

2. Por cada curso relacionado con el puesto a cubrir, 
cursados en Centros acreditados, con carga lectiva com-
prendida entre 100 y 399 horas: 2 puntos.

3. Por cada curso relacionado con el puesto a cubrir, 
cursados en Centros acreditados, con carga lectiva com-
prendida entre 20 y 99 horas: 0,5 puntos.

B) Experiencia profesional (máximo 25 puntos).

5. Por mes completo trabajado en categorías de per-
sonal de gestión y servicios, pertenecientes a Grupos de 
clasificación C/D en Centros Sanitarios Públicos de la 
Unión Europea: 0,10 puntos.

6. Por la experiencia profesional en áreas de regis-
tro de las Administraciones Públicas añadirán a la expe-
riencia profesional los siguientes puntos, en función del 
tiempo:

Experiencia entre 0 y 3 años: 1 punto. 
Experiencia entre 3 y 6 años: 1 punto.
Experiencia de más de 6 años: 1 punto.

C) Experiencia en gestión (máximo 10 puntos).

7. Por cada año de gestión completa como Cargo 
Intermedio de la Administración Sanitaria: 0,70 puntos.

D) Otros méritos (máximo 5 puntos).

8. Por publicaciones, comunicaciones o ponencias 
en congresos y reuniones científicas (a valorar por la Co-
misión): 1 punto.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se modifica la 
base III de la Convocatoria para la provisión de 
puestos de trabajo de personal de Administración 
y Servicios vacantes en esta Universidad, median-
te concurso de méritos.

Habiéndose publicado en el BOJA del día 7 de agosto 
la Resolución de 24 de julio de 2007 por la que se anun-
cia la Convocatoria para la provisión de puestos de traba-
jo de personal de Administración y Servicios vacantes en 
esta Universidad, mediante concurso de méritos, Resolu-
ción que fue enviada al BOJA con el ruego de su publica-
ción en el mes de septiembre con el fin de que el plazo 
de presentación de solicitudes no estuviera comprendi-
do en el período normal de disfrute de las vacaciones de 
verano, en los meses de julio y agosto, como se viene 
realizando en los últimos años en los procesos selectivos 
internos o de provisión de puestos de trabajo del PAS.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decre-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía 274/1985, de 

26 de diciembre (BOE de 26 de febrero de 1986), refor-
mados por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía 69/1987, de 11 de marzo (BOJA de 3 de abril), Decreto 
36/1990, de 13 de febrero (BOJA de 27 de marzo) y Decre-
to 319/1990, de 25 de septiembre (BOJA de 9 de octubre), 

R E S U E L V O

Modificar, por la vía de corrección de errores, la 
base III de Convocatoria, para la provisión de puestos de 
trabajo de personal de Administración y Servicios vacan-
tes en esta Universidad, mediante concurso de méritos 
publicada en el BOJA de 7 de agosto de 2007, conforme 
al siguiente texto:

«Base III. Solicitudes.
Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe-

rán ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que 
aparece publicado en la siguiente dirección de internet: 

http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/P_
Principal.htm, al Excelentísimo Señor Rector Magnífico 
de la Universidad de Cádiz, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día 3 de septiembre 
de 2007 y las presentarán en el Registro General de la 
Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz), o 
en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias 
plazas, la preferencia de las mismas se entenderá esta-
blecida en el mismo orden en que aparezcan en la solici-
tud de participación.»

 
Cádiz, 7 de agosto de 2007.- El Rector, por delega-

ción de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 
16.2), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

CORRECCIÓN de errores de 26 de julio de 
2007, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
rectifica parte de la de 22 de junio, que convo-
ca proceso selectivo para ingreso en la Escala 
de Gestión, mediante concurso-oposición (BOJA 
núm. 142, de 19.7.2007).

Detectado error en el Anexo II (Ejercicios y Valora-
ción) de la Resolución de 22 de junio de 2007, por la 
que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Gestión (Grupo B), con destino en el Campus de la Ba-
hía de Algeciras, mediante el procedimiento de concur-
so-oposición, publicado en el BOJA núm. 142, de 19 de 
julio de 2007, a continuación se transcribe la oportuna 
rectificación:

Página 36, Anexo II (Ejercicios y Valoración), aparta-
do II.A. Ejercicios.

Donde dice: «Segundo ejercicio. Consistirá en la resolu-
ción de cuatro supuestos prácticos, desglosados en un máxi-
mo de diez preguntas cada uno a desarrollar por el opositor, 
a elegir de entre cuatro propuestos por el Tribunal...».

Debe decir. «Segundo ejercicio. Consistirá en la resolu-
ción de cuatro supuestos prácticos, desglosados en un máxi-
mo de diez preguntas cada uno a desarrollar por el opositor, 
a elegir de entre cinco propuestos por el Tribunal...».

Cádiz, 26 de julio de 2007.
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3. Otras disposiciones

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Me-
dicina Legal, por la que se resuelven los benefi-
ciarios de las distintas Ayudas de Acción Social, 
ejercicio 2006, para el personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de 24 de julio de 2006 de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal, 
se aprobó la convocatoria de Ayudas de Acción Social, 
ejercicio 2006, del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en las modalidades de ayudas por estu-
dios de funcionarios, ayuda a minusválidos, ayuda por 
hijos menores de 18 años, ayuda por estudios de hijos 
mayores de 18 años y ayuda por alquileres.

Por Resolución de 13 de junio de 2007, se dio trá-
mite de audiencia a los posibles beneficiarios de las 
Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de 
la Administración de Justicia conforme a la Base Sexta 
y a aquellos interesados cuyas solicitudes resultaban 
desestimadas conforme a lo dispuesto en los aparta-
dos 6 y 7 de la Base Sexta para que en el plazo de 10 
días alegaran lo que estimasen conveniente en defensa 
de sus intereses.

Transcurrido el plazo anterior conforme al apartado 9 
de la Base Sexta y una vez examinadas las alegaciones, 
en virtud de las competencias que tiene atribuida esta 
Dirección General en el art. 9.a) del Decreto 200/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura 
Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, modificado por Decreto 132/2005, de 24 de 
mayo, esta Dirección General de Recursos Humanos y 
Medicina Legal,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas de Acción Social, 
ejercicio 2006, al personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que figura en los listados definitivos de 
beneficiarios en sus distintas modalidades, así como 
publicar los listados de aquellos otros que resultaran 
excluidos bien por las causas previstas en los aparta-
dos 6 y 7 de la Base Sexta bien por falta de crédito 
presupuestario. 

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

Asimismo, podrán ser consultados a través de la pá-
gina web de la citada Consejería: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/ (Portal Adriano). 

Tercero. Acordar hacer efectivo el importe de las 
Ayudas.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potes-

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA tativamente, recurso de reposición ante este Órgano 
en el plazo de un mes, o ser impugnada directamen-
te ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente en el plazo de dos meses. Ambos plazos 
empezarán a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de la citada resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo es-
tablecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- El Director General, P.S. 
(Orden de 30.7.2007), el Director General de Inspección y 
Evaluación, Javier de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por 
la que se hacen públicos los listados definitivos 
de personas beneficiarias y excluidas de la ayuda 
con cargo al Fondo de Acción Social de la con-
vocatoria de 2006, en su modalidad de «Alquile-
res», para el personal al servicio de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

Una vez examinadas las reclamaciones presenta-
das contra los listados provisionales de personas ad-
mitidas y excluidas publicados mediante resolución de 
esta Dirección General de fecha 7 de marzo de 2007 
(BOJA núm. 60, de 26 de marzo), relativa a la ayuda 
de alquileres, correspondiente a la convocatoria públi-
ca de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social de 
2006, insertada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 116, de 19 de junio de ese año, se ha 
de pasar a la fase de publicar el listado definitivo de 
personas beneficiarias, así como de la de excluidas, 
de la misma.

La Disposición Adicional Primera de la Orden de la 
Consejera 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 
aplicación, 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 «Alquileres», correspondiente 
a la convocatoria de 2006, así como del personal 
excluido de esta modalidad 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 
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cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la 
web del empleado público www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, cabe interponer los siguien-
tes recursos:

El personal funcionario y no laboral, podrá interpo-
ner 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 artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

El personal 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 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por 
la que se hace pública la relación de personas 
beneficiarias del mes de mayo, de la ayuda «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», correspondiente 
al personal destinado en los Servicios Centrales, 
que presentaron o subsanaron su solicitud duran-
te los meses de marzo y abril de 2007.

Concluido el proceso de comprobación de requisi-
tos de las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica», presentadas por el personal destinado 
en los servicios centrales de esta Administración en el 
período señalado en el encabezamiento de esta Reso-
lución, una vez realizada la fase de intervención y fisca-
lización previa al pago de las ayudas, procede publicar 
el listado de las personas beneficiarias y las cantidades 
concedidas.

Con las referidas solicitudes y, de cara a su fiscaliza-
ción, se ha obtenido la relación de solicitudes del mes de 
mayo.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, citada en el 
apartado anterior, en relación con el Decreto 132/2005, de 
24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), que estable-
ce la estructura orgánica de esta Consejería,

D I S P O N G O

Publicar la relación de personas beneficiarias de la 
ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», correspon-

diente al personal destinado en los servicios centrales, 
que han presentado o subsanado sus solicitudes durante 
los meses de marzo y abril de 2007.

A tales efectos, la relación quedará expuesta en 
esta Consejería y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web del empleado público www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empleadopublico, seleccionando Trámites Laborales, 
Ayudas de Acción Social, Ayudas de Actividad Conti-
nuada.

Contra lo establecido en la presente resolución, que agota 
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral, podrá interpo-
ner 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 artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

El personal 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 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por 
la que se hace pública la relación provisional de 
excluidos del mes de mayo, de la ayuda «Médi-
ca, Protésica y Odontológica», correspondiente al 
personal destinado en los Servicios Centrales, so-
licitudes presentadas durante los meses de mar-
zo y abril de 2007. 

Concluido el proceso de comprobación de requisi-
tos de las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica», presentadas por el personal destinado en 
los servicios centrales de esta Administración, procede 
publicar, para conocimiento de los mismos, la relación 
de excluidos del mes de mayo, para subsanar los errores 
apreciados, indicándose la causa de exclusión.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, citada en el 
apartado anterior, en relación con el Decreto 132/2005, de 
24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), que estable-
ce la estructura orgánica de esta Consejería,

D I S P O N G O

Primero. Publicar la relación de excluidos de la ayu-
da «Médica, Protésica y Odontológica» del mes de mayo, 
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, por 
la que se hacen públicos los listados definitivos 
de las personas admitidas y excluidas, de los anti-
cipos reintegrables para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, ejer-
cicio de 2007.

Vistas las reclamaciones y demás documentación 
aportada por las personas interesadas en relación a los 
listados provisionales de solicitantes admitidos y exclui-
dos de la concesión de anticipos reintegrables para el 
personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía en el presente ejercicio económico, que fue-
ron publicados mediante Resolución de la Dirección Ge-
neral de Inspección y Evaluación de 9 de abril de 2007, 
insertada en el BOJA núm. 79, de 23 de abril, procede 
publicar el listado definitivo de personas admitidas y ex-
cluidas.

La competencia para ello se encuentra establecida 
en la Disposición Final Primera de la Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 14 de diciembre de 1992 
(BOJA del día 24), mediante la que se fija la competen-
cia para conocer y resolver en este asunto a favor de 
la Secretaría General para la Administración Pública, 
la cual delegó esa competencia, en la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, mediante Resolución de 
10 de diciembre de 1996 (BOJA del día 28), actual-
mente asumida por esta Dirección General de Inspec-
ción y Evaluación, según lo dispuesto en el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de 
mayo), que establece la estructura orgánica de esta 
Consejería.

En base a todo lo anterior y a las demás normas de 
general aplicación,

D I S P O N G O

Publicar el listado definitivo del personal de esta 
Administración beneficiario de los anticipos reintegra-
bles del ejercicio 2007, así como del excluido, con in-
dicación de las causas de exclusión que, a tales efec-
tos, 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 del empleado público www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, cabe interponer los siguien-
tes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interpo-
ner 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 artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tu-
viera la persona demandante su domicilio, a elección de 
ésta última, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido 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 artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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.

Sevilla, 19 de julio de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de agosto 2007, de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 
823/2007 ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 823/2007, interpuesto por doña Gracia Rome-
ro Ruiz, en nombre y representación de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Balanegra (Almería), contra el Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta 
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las 
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía 
en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre 2006 y 
se acuerda su publicación, y a tenor de lo dispuesto en 
el art. 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en el plazo 

correspondiente al personal destinado en los servicios 
centrales. 

Segundo. Conceder plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para la subsanación de los defectos detectados en las 
solicitudes o en la documentación necesaria para la tra-
mitación de esta modalidad de ayuda.

A tales efectos, la relación quedará expuesta en 
esta Consejería y su consulta podrá realizarse, a su vez, 
a través de la wed del empleado público, http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/em-
pleadopublico.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos.
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RESOLUCIÓN de 2 de agosto 2007, de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 
787/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 787/2007, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento 
de Villanueva del Duque, contra el Decreto 206/2006, 
de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resolucio-
nes aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 
celebrada los días 25 y 26 de octubre 2006 y se acuerda 
su publicación, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario Ge-
neral de Ordenación del Territorio, Vicente Granados 
Cabezas.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en los recur-
sos contencioso-administrativos interpuestos 
contra la Dirección General de Urbanismo de 14 
de febrero de 2007, por la que se publica el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catá-
logos de Espacios Protegidos de la Provincia de 
Granada, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado, hasta la fecha de 
la presente Resolución, por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Granada, comunicando la interposición de 
los recursos contencioso-administrativos que figuran 
en el Anexo, contra la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo, de 14 de febrero de 2007, por la 
que se publica el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Granada, publicada en el BOJA 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Urbanismo, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en los re-
cursos contencioso-administrativos interpuestos 
contra la Dirección General de Urbanismo de 14 
de febrero de 2007, por la que se publica el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catá-
logos de Espacios Protegidos de la Provincia de 
Almería, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado, hasta la fecha de 
la presente Resolución, por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Granada, comunicando la interposición de 
los recursos contencioso-administrativos que figuran 
en el Anexo, contra la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo, de 14 de febrero de 2007, por la 
que se publica el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Almería, publicada en el BOJA 
número 50, de 12 de marzo de 2007, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

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 compa-
recer y personarse en Autos ante la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía de Granada, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- La Directora General, 
M.ª Felicidad Montero Pleite.

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

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario Ge-
neral de Ordenación del Territorio, Vicente Granados 
Cabezas.

número 61, de 27 de marzo de 2007, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

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 com-
parecer y personarse en Autos ante la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- La Directora General, 
M.ª Felicidad Montero Pleite.

A N E X O

 Recursos Recurrente
 1.207/07-S1 Ayuntamiento de Salobreña
 1.011/07-S1 La Kasbah Salobreña, S.L.
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RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se am-
plía el plazo de resolución de los procedimientos 
de concesión de las subvenciones en materia de 
Turismo, convocadas mediante Orden que se cita.

Se encuentran en tramitación en esta Delegación Pro-
vincial, procedimientos para la concesión de subvenciones 
en materia de Turismo correspondientes al ejercicio 2007, 
en las diferentes modalidades reguladas en la Orden de 9 
de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13.12).

Conforme a lo dispuesto en el art. 14.4 de la Orden 
mencionada, el plazo de Resolución y notificación de las 
convocatorias es de seis meses contados a partir de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, que 
tuvo lugar el pasado 15 de febrero, de lo cual se deduce 
que el vencimiento del plazo de resolución tendría lugar 
el próximo día 16 de agosto.

Dado el número de solicitudes formuladas en las 
distintas modalidades, se ha procedido hasta la fecha 
a efectuar requerimiento de subsanación de solicitudes 
incompletas o defectuosas, habiéndose declarado igual-
mente la inadmisión de aquellas solicitudes presentadas 
con carácter extemporáneo o que incumplían las condi-
ciones subjetivas u objetivas exigidas en la convocatoria. 
De este modo, a la vista de la fase en que se encuentran 
los procedimientos correspondientes a las modalidades 
1 (ITL), 2 (ITP), 4 (PPY), 5 (SCT) y 6 (FFI), y pese a en-
contrarse habilitados todos los medios materiales y per-
sonales disponibles al efecto, resulta inviable el cumpli-
miento del plazo de Resolución inicialmente previsto.

Por ello, visto el art. 42.6 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
uso de la competencia que se atribuye por delegación a 
este órgano en el art. 17 de la mencionada Orden de 9 de 
noviembre de 2006, a propuesta del Servicio de Turismo 
de esta Delegación Provincial, para general conocimiento,

D I S P O N G O

Primero. Ampliar el plazo para resolver la convocato-
ria de subvenciones en materia de Turismo contenida en 
la Orden de 9 de noviembre de 2007 hasta el próximo 
día 16 de noviembre de 2007.

Segundo. Insertar en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía el texto de la presente Resolución.

Contra el presente acuerdo, que resuelve la amplia-
ción del plazo máximo de Resolución, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, no cabe recurso alguno.

Cádiz, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
acuerda la ampliación del plazo para resolver la 
convocatoria de subvenciones en materia de De-
porte correspondiente al ejercicio 2007 (modali-
dades IED, FDL y PCO).

Mediante Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 239, 
de 13 de diciembre) se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Deporte, 
por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Conforme a lo dispuesto en el art. 13.4 de la citada 
Orden, el plazo de Resolución y notificación de las convo-
catorias es de seis meses contados a partir de la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, compren-
dido entre el 1 y el 28 de febrero según lo establecido en 
el art. 9.3 de la propia Orden.

En la actual fase de tramitación, dado el número y com-
plejidad de las solicitudes formuladas, pese a encontrarse ha-
bilitados todos los medios materiales y personales disponibles 
al efecto, se estima inviable para todas las modalidades el 
cumplimiento del plazo de Resolución inicialmente previsto.

Por ello, visto el art. 42.6 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y en uso de la competencia atribuida por delegación a 
este órgano en el art. 16 de la citada Orden de 9 de 
noviembre de 2006, a propuesta del Servicio de Deporte 
de esta Delegación Provincial, con carácter excepcional,

A C U E R D O

Ampliar en tres meses el plazo para resolver y notifi-
car la concesión de subvenciones en materia de Depor-
te reguladas por la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de Deporte, en 
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2007, y para 
aquellas subvenciones cuya competencia corresponde 
a esta Delegación Provincial de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 16 de la referida Orden reguladora 
(modalidades FDL, PCO e IED cuya cuantía no supere 
los 100.000 euros).

Contra el presente Acuerdo, que resuelve la amplia-
ción del plazo máximo de Resolución, no cabe recurso 
alguno.

Huelva, 30 de julio de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administra-
tivo requerido por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJA en Granada, en el recurso 
núm. 1376/07, interpuesto por don Valerio Pérez 
de Lastra Sillero y otros, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 25 de julio de 2007 se ha dictado la 
siguiente Resolución de la Dirección General de Per-

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

A N E X O

 Recurso Recurrente
 1.201/07-S1 EASUR, S.L.
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sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud:

«RESOLUCIÓN DE 25 DE JULIO DE 2007, DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE 
SE ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RE-
CURSO NÚM. 1376/07 INTERPUESTO POR DON VALERIO 
PÉREZ DE LASTRA SILLERO Y OTROS, Y SE EMPLAZA A 

TERCEROS INTERESADOS»

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA en Granada, se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspon-
diente al recurso núm. 1376/07 interpuesto por don 
Valerio Pérez de Lastra Sillero y otros, contra la Reso-
lución de 31 de enero de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por 
la que aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador 
que ha valorado las pruebas selectivas, la Resolución 
definitiva de la fase de selección del proceso extraordi-
nario para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Facultativos Especialistas en Psiquiatría, y se 
anuncia la publicación de la relaciones definitivas en 
los tablones de anuncios de los SSCC del SAS y de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería, y contra la 
Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se desestima recurso 
potestativo de reposición interpuesto por el recurrente 
contra la anterior.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en dicho expediente, para que puedan personarse ante 
el órgano jurisdiccional como demandados. Sevilla a 
25 de julio de 2007. El Director General de Personal y 
Desarrollo Profesional P.S. el Secretario General (Res. 
Dirección Gerencia 19.6.07), Fdo. Antonio José Peinado 
Álvarez.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1376/07.

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

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Director General, P.S. 
(Res. Dirección Gerencia 19.6.07), el Secretario General, 
Antonio José Peinado Álvarez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Almería, por la que se convoca a 
concurso público una beca de Doctorado finan-
ciada con los fondos del convenio suscrito entre 
la UAL y el CIEMAT, para desarrollar líneas de in-
vestigación en la Plataforma Solar de Almería.

La Universidad de Almería convoca a concurso pú-
blico una beca de Doctorado financiada con los fondos 
del convenio suscrito entre la UAL y el CIEMAT para 
desarrollar el trabajo titulado «Medida superficial de 
temperatura en materiales sometidos a radiación solar 
concentrada».

Primero. Solicitantes: Poseer la nacionalidad españo-
la, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, 
o extranjero residente en España en el momento de soli-
citar la beca.

Titulación requerida: Ingeniería Industrial: especiali-
dades Electrónica, Eléctrica o Mecánica. Los solicitantes 
deberán haber finalizado los estudios con posterioridad 
al 1 de junio de 2002.

Se valorarán los conocimientos en: Sensores de 
temperatura (contacto o IR), sistemas de adquisición de 
datos. Entorno Windows y paquete Office. Inglés nivel de 
traducción fluida.

Segundo. Dotación de la beca: 1.100 euros brutos 
mensuales. De acuerdo con lo establecido en el Real De-
creto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto del 
Personal Investigador en Formación, la beca comprende-
rá el alta en Seguridad Social. Serán incompatibles con 
la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda 
no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación.

Tercero. Duración de las becas: Nueve meses inicia-
les, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuarenta 
y ocho meses. Los primeros 24 meses serán en fase de 
beca. Posteriormente, y una vez obtenido el DEA o título 
equivalente pasarán a la fase de contrato.

Cuarto. Obligaciones del becario.
a) Las becas de doctorado se atendrán a lo estipula-

do en el Real Decreto 63/2006 por el que se aprueba el 
Estatuto del Personal Investigador en Formación.

b) La aceptación de la beca por parte del benefi-
ciario implica la de las normas fijadas en esta convoca-
toria y las determinadas por el tutor de la beca, quien 
fijará el horario, el lugar de desarrollo de su formación 
y demás circunstancias de su trabajo, dentro de la nor-
mativa vigente en la Universidad de Almería y en la Pla-
taforma Solar de Almería y Resoluciones emanadas de 
los órganos de gobierno de éstas y del Convenio esta-
blecido entre las instituciones firmantes. 

c) Cada becario de doctorado, para el trabajo que 
desarrolle en la PSA, tendrá asignado un tutor que per-
tenecerá al CIEMAT y que será responsable de definir su 
participación en los proyectos en curso. Corresponde al 
tutor de la UAL, en su caso, velar por el cumplimiento 
de las obligaciones académicas y docentes del becario 
homologado.

d) Cada becario deberá poner a disposición de la 
UAL y del CIEMAT, a través de su tutor, los datos e 
información científica que pudiera obtener en el desa-
rrollo de su formación o en la elaboración de la tesis 
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doctoral. También deberán presentar un mes antes de 
finalizar el período de duración de la beca informe so-
bre la labor realizada y los resultados obtenidos, inclu-
yendo la conformidad o visto bueno del correspondien-
te tutor.

e) Los beneficiarios de estas becas deberán poner 
en conocimiento de la UAL y del CIEMAT, con carácter 
inmediato, la obtención de cualquier resultado suscepti-
ble de protección conforme a la normativa de propiedad 
industrial. Además están obligados a hacer constar su 
condición de becario en cualquier publicación que sea 
consecuencia directa de las mismas, así como que fue-
ron financiados por el CIEMAT.

f) Los becarios han de comunicar a la UAL, en su 
caso, la obtención de cualquier otra ayuda o subvención 
para la misma finalidad procedente de cualesquiera Ad-
ministraciones, entes públicos nacionales o internaciona-
les o entidades privadas.

g) Los beneficiarios deberán facilitar cuanta infor-
mación le sea requerida por la Intervención General 
de la Administración del Estado y por el Tribunal de 
Cuentas.

h) Los becarios seleccionados tendrán que someter-
se a las normas de régimen interior aplicables en la PSA, 
mientras permanezcan en estas instalaciones, siendo su 
incumplimiento causa de rescisión o suspensión de la 
beca.

i) Será obligación del becario solicitar autorización 
del Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción para cualquier cambio de centro, director, proyec-
to de investigación o interrupción razonada de la beca, 
previo informe del tutor/a, así como informar de la re-
nuncia de la misma.

j) La no observancia de estas normas supondrá la 
anulación de la beca concedida.

Quinto. Derechos del becario.
Los contemplados en el Estatuto del Personal Inves-

tigador en Formación.

Sexto. Características de las becas.
a) La concesión y disfrute de estas becas no implica 

compromiso alguno en cuanto a la posterior incorpora-
ción del interesado a la plantilla de los mismos. Su dis-
frute exige dedicación exclusiva.

b) A efectos de oposiciones y concursos, se consi-
derará como función investigadora la correspondiente al 
disfrute de la beca.

c) Los becarios de doctorado, en caso de ser homolo-
gados, tendrán derecho a disfrutar de todos los beneficios 
que para los mismos establece la UAL en cuanto a exen-
ción de tasas y ayudas del Plan Propio de Investigación.

d) Los resultados científicos y posibles invenciones 
que sean obtenidos como consecuencia de la actividad 
desarrollada por el beneficiario durante el período de dis-
frute de la beca, serán propiedad exclusiva de la UAL y 
del CIEMAT, sin perjuicio del reconocimiento de los dere-
chos de propiedad intelectual que pudieran correspon-
der al becario.

No obstante, podrá corresponder al becario la parti-
cipación en los beneficios que se determine, de acuerdo 
con los criterios del Consejo Rector del Organismo, con-
forme a lo previsto en el apartado 1.c) del artículo 4 del 
Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explota-
ción y cesión de invenciones realizadas en los entes pú-
blicos de investigación, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 20 de la Ley 11/1996, de 20 de marzo, 
de patentes de invención y modelos de utilidad.

Séptimo. Suspensión de las becas.
Durante el período de beca, los becarios tendrán 

derecho a la interrupción temporal de la misma, úni-
camente en los supuestos de baja por incapacidad 
temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante el 
embarazo y descanso por maternidad o paternidad, 
de acuerdo con la normativa aplicable. Durante todo 
el tiempo de permanencia en dicha situación, la UAL 
complementará la prestación económica de la Seguri-
dad Social hasta alcanzar el 100% de la cuantía men-
sual de la beca. En este caso, el tiempo interrumpido 
podrá recuperarse siempre que éste sea por períodos 
de, al menos, 30 días y que las disponibilidades presu-
puestarias lo permitan.

Durante el período de beca, la suspensión de la 
beca en virtud de las causas previstas en los artículos 
45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará 
la ampliación de la duración de la ayuda.

La autorización de interrupción de la beca corres-
ponderá a la UAL, a petición razonada del interesado, 
previo informe del tutor correspondiente.

Octavo. Solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-

lizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión 
de Investigación de la Universidad de Almería o en la si-
guiente dirección de internet: http://www.ual.es/Univer-
sidad/Vinvest. Se presentará original y una copia de la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residen-
te del solicitante.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia com-
pulsada, en la que figuren, de forma detallada, las califi-
caciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia 
expresa de que las materias constituyen el programa 
completo de la titulación correspondiente.

c) Currículum vítae. Se deberá acreditar que se po-
see la experiencia y/o el conocimiento requerido en el 
perfil de la beca (no se valorará aquello que no esté de-
bidamente acreditado).

d) Propuesta de investigación en inglés o español 
firmada por dos doctores, uno de la UAL y otro de la 
PSA.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación podrán presentarse en el 
Registro General de la Universidad, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Noveno. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente de la publicación de esta Re-

solución en BOJA hasta el 14 de septiembre.

Décimo. Criterios de selección.
La Resolución de la presente convocatoria la reali-

zará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que estará 
compuesta por:

a) Sr. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, o persona en quien delegue, que actuará como 
Presidente.

b) Un representante de la UAL.
c) Dos miembros del CIEMAT-PSA.



Sevilla, 20 de agosto 2007 BOJA núm. 163  Página núm. 25

d) La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, 
que actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente 
la preparación académica y experiencia de los candida-
tos, siguiendo el baremo que figura como Anexo I a esta 
convocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una en-
trevista personal. La Resolución de las becas se publica-
rá en el citado tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de 
la Comisión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no 
reuniesen la experiencia y/o conocimientos necesarios 
para poder desarrollar el trabajo de investigación objeto 
de la convocatoria.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca 
se podrá sustituir por el correspondiente suplente según 
el orden de prelación establecido en la Comisión Evalua-
dora de Becas.

Almería, 1 de agosto de 2007.- El Rector, Pedro 
Molina García.

ANEXO I

B A R E M O

1. Expediente académico: (1 - 4) x 7.

2. Becas: (0 - 0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación 

del MEC, Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración 

del MEC: 0,2.

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos 
computables): (0 - 0,59).

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investiga-

ción o tesina: 0,04.

4. Estancias de investigación en otros centros (reali-
zadas en todo caso tras la obtención de la titulación su-
perior): (0 - 0,6).

4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.

5. Actividad investigadora1: (0 - 4,2).
5.1. Libros publicados de carácter internacional: has-

ta 2 puntos por cada uno.
5.2. Libros publicados de carácter nacional: hasta 1 

punto por cada uno.
5.3. Libros publicados de carácter regional: hasta 

0,4 puntos por cada uno.
5.4. Capítulos de libros y artículos de carácter inter-

nacional: hasta 1 punto por cada uno.
5.5. Capítulos de libros y artículos de carácter nacio-

nal: hasta 0,5 puntos por cada uno.
5.6. Capítulos de libros y artículos de carácter regio-

nal: hasta 0,2 puntos por cada uno.
5.7. Actas de congresos internacionales: hasta 0,6 

puntos por cada uno.
5.8. Actas de congresos nacionales: hasta 0,3 pun-

tos por cada uno.
5.9. Actas de congresos regionales: hasta 0,12 pun-

tos por cada uno.
5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: 

hasta 0,2 puntos por cada uno.

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Almería, por la que se convoca a 
concurso público cuatro becas predoctorales fi-
nanciadas con los fondos del Plan Propio de In-
vestigación 2007.

La Universidad de Almería convoca a concurso pú-
blico cuatro becas predoctorales financiadas con los fon-
dos del Plan Propio de Investigación para 2007.

Solicitantes: Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 
Superiores que bajo la dirección de un doctor de la Uni-
versidad de Almería se proponen realizar una tesis doc-
toral. Quedan excluidos de esta convocatoria: los grupos 
de investigación que a fin del plazo de presentación de 
solicitudes cuenten entre sus miembros con un becario 
predoctoral del Plan Propio de Investigación y quienes 
hayan sido o sean becarios predoctorales de otras con-
vocatorias públicas. 

Requisitos: El solicitante deberá poseer la naciona-
lidad española o la de un país miembro de la Unión Eu-
ropea, o extranjero residente en España en el momento 
de solicitar la beca.

El solicitante deberá haber finalizado los estudios de 
Segundo Ciclo relacionados con su proyecto de investi-
gación con posterioridad al 31 de julio de 2003, excepto 
en los casos detallados a continuación, en que puede ser 
posterior a 31 de julio de 2000:

- Los Licenciados/as que en el momento de solicitar 
la beca estén en posesión del título o certificado oficial 
de especialidad de Interno/a Residente (Médica, Farma-
céutica, Biología Química o Psicología).

- Los solicitantes que acrediten haber colaborado 
con alguna Organización no Gubernamental (ONG) o que 
acrediten haber trabajado en una empresa entre el 31 de 
julio de 2000 y el 31 de julio de 2003.

- Los solicitantes que acrediten haberse dedicado a 
la obtención y cuidado de hijos menores de cinco años 
entre el 31 de julio de 2000 y 31 de julio de 2003, o que 
tengan a su cargo personas dependientes.

Las personas solicitantes que hayan obtenido los ci-
tados títulos en fechas anteriores a las señaladas podrán 
ser aceptadas como candidatas, una vez consideradas 
suficientes, por la Comisión de Investigación, las razones 
que hayan concurrido para justificar el retraso en el co-
mienzo de la formación investigadora.

Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros 
españoles no estatales, deberán estar reconocidos por 
el Gobierno español a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes. A estos efectos, se conside-
rará reconocimiento del título la acreditación por parte 
del solicitante de haber sido admitido en los programas 
de doctorado de la UAL.

5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: has-
ta 0,1 puntos por cada uno.

5.12. Comunicaciones a congresos regionales: has-
ta 0,04 puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la 
convocatoria: (0 - 6).

1  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación, y 
también aquéllas que no realicen procesos de revisión por 
expertos.
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La calificación media de la titulación del solicitante 
correspondiente a la beca que solicita, deberá ser igual o 
superior a 1,6 puntos.

El director de la beca deberá ser un doctor cuya ac-
tividad docente e investigadora se esté desarrollando en 
la Universidad de Almería y cuya dedicación sea a tiem-
po completo y cuente con un sexenio de investigación 
reconocido por la CNEAI. 

El becario tendrá que defender su tesis doctoral en 
la Universidad de Almería (siempre que esta Universidad 
tenga posibilidad de expedir el título de doctor de que se 
trate). En caso de no hacerlo así tendrá que rembolsar la 
ayuda recibida.

Carácter de las becas:

a) La dotación de las becas será de 1.120 euros 
brutos mensuales, más el coste de la cuota patronal a 
aportar a la Seguridad Social. Durante el período de con-
trato, la ayuda para cada uno de los contratos que se 
formalicen al amparo de este programa se destinará ne-
cesariamente a abonar el salario y la cuota patronal de 
la Seguridad Social de los investigadores contratados. La 
ayuda anual durante esta fase será la correspondiente a 
14 mensualidades. Los becarios predoctorales disfrutarán 
además de la exención de las tasas académicas de los 
cursos de su programa de posgrado que realice en la Uni-
versidad de Almería, ya sea de master o doctorado, para 
los cursos 2007-08 y 2008-09. Dicha exención de tasas 
no podrá exceder de 32 créditos por beneficiario, cuan-
do se trate de estudios de doctorado, de los cuales un 
máximo de 20 corresponderá al primer año de matrícula 
en los cursos de doctorado y un máximo de 12 en el 
segundo, o de 60 créditos cuando se trate de estudios 
de máster.

b) La concesión de la beca supondrá la incorpora-
ción del becario al Departamento y al Grupo de investi-
gación del doctor que dirige su investigación.

c) Los beneficiarios de las becas se obligan a partici-
par en las próximas convocatorias de becas predoctora-
les de planes nacionales o autonómicos.

d) El disfrute de la beca exige dedicación a tiempo 
completo. Por tanto, estas becas serán incompatibles 
con la percepción de cualquier otra retribución, beca o 
ayuda no autorizada expresamente por la Comisión de 
Investigación de la Universidad de Almería, así como 
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual 
o estatutaria de la persona interesada, salvo los contra-
tos derivados de la aplicación del art. 11 de la Ley de 
Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto) 
que estén vigentes antes de la aprobación de la Ley Or-
gánica de Universidades (LOU) y los contratos del art. 83 
de la misma.

e) Los becarios que estén en sus dos primeros años 
de disfrute de beca deberán alcanzar la suficiencia inves-
tigadora por medio de la obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzado o documento administrativo que lo susti-
tuya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Aunque el investigador en formación hubiera obtenido el 
DEA o documento equivalente con anterioridad a la fina-
lización de los dos primeros años de beca, no accederá 
a la fase de contrato hasta que no haya completado el 
período de veinticuatro meses de beca.

f) Los becarios que estén en su tercer o cuarto año 
y hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzado co-
rrespondiente, disfrutarán de un contrato laboral en las 
mismas condiciones que los becarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia contemplados en el Estatuto del 
Personal Investigador en Formación (BOE núm. 29, de 3 
de febrero de 2006). Sin embargo, la concesión y el dis-

frute de la beca y el posterior contrato laboral no implica 
ninguna obligación por parte de la Universidad de Alme-
ría en cuanto a la posterior incorporación del becario a la 
plantilla de la Universidad.

g) Los becarios que se encuentren en la situación 
dada en el anterior punto podrán dedicar un máximo 
de ochenta horas durante el curso académico a la co-
laboración en actividades docentes relacionadas con su 
trabajo de investigación, previa conformidad de la Comi-
sión de Investigación de la Universidad de Almería y del 
Departamento implicado, sin que esto suponga ninguna 
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de 
Almería. Para ello, tendrán que remitir al Vicerrectorado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación la solicitud co-
rrespondiente.

h) Para la renovación de la beca, el trabajo realizado 
por el becario podrá ser sometido a una evaluación exter-
na, especialmente tras los dos primeros años de beca.

i) La Comisión de Investigación podrá conceder la in-
terrupción del disfrute de la beca a petición razonada del 
interesado, previo informe del director del becario. Sólo 
en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor, 
maternidad, paternidad, sobrevenga el hacerse cargo de 
un familiar o supuestos análogos, se podrá recuperar el 
período interrumpido, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan. Estas interrupciones no 
podrán superar los seis meses durante el disfrute de la 
beca y sus posibles renovaciones (incluidos los dos años 
de contrato).

j) El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación podrá autorizar a los becarios, previo informe de 
su director, a realizar estancias en otros centros de in-
vestigación para completar su formación investigadora. 
Estas estancias tendrán una duración máxima de seis 
meses cada año.

k) Los becarios del Plan Propio de Investigación se 
consideran a todos los efectos becarios homologados de 
la Universidad de Almería.

l) El Consejo de Gobierno podrá autorizar el cambio 
de director de la beca, a propuesta de la Comisión de 
Investigación, que resolverá a la vista del informe del di-
rector de beca. En ningún caso, se autorizarán cambios 
durante el primer año de permanencia, salvo que con-
curran circunstancias de fuerza mayor apreciadas por 
Consejo de Gobierno. En todo caso, los cambios que se 
autoricen lo serán en términos que no desequilibren las 
circunstancias que motivaron la concesión de la beca y, 
en especial, las calificaciones otorgadas en cada uno de 
los criterios de evaluación.

Formalización de solicitudes:

a) Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado cuyo modelo se encuentra a disposición de los 
interesados en la Unidad Gestión de Investigación de la 
Universidad de Almería o en la siguiente dirección de in-
ternet: http://desaual.ual.es/web/pServicio.jsp?id=5640
&idServicio=15025.

b) Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación se presentarán en los 
Registros de la Universidad de Almería, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 
de noviembre).

c) El plazo de presentación de solicitudes será hasta 
el 28 de septiembre de 2007 y quedará abierto a partir 
del día siguiente de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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d) Cada solicitante deberá entregar los documentos 
siguientes debidamente cumplimentados:

1. Solicitud de beca conforme a impreso normaliza-
do, incluyendo una descripción del proyecto de investiga-
ción a realizar durante el disfrute de la beca, con la firma 
del doctor que avala la solicitud.

2. Currículum vitae en un máximo de dos folios.
3. Fotocopia del DNI o equivalente para ciudadanos 

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitan-
te, en caso de naturales de otros países.

4. Justificantes del currículum vitae, según se espe-
cifica a continuación. Sólo deben presentarse los justifi-
cantes solicitados: evitar la presentación de diplomas y 
otros justificantes de actividades que no son evaluables 
según el baremo.

4.a) Fotocopia compulsada de la certificación aca-
démica oficial en la que figuren, de forma detallada, las 
calificaciones obtenidas, fechas de éstas y constancia 
expresa de que las asignaturas constituyen el programa 
completo de titulación correspondiente y la media del ex-
pediente académico.

4.a.1. En caso de titulaciones obtenidas en las 
Universidades españolas, dicha media se calculará 
conforme a lo establecido en el artículo 11, apartado 2 
del Acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario 
de Andalucía, de 4 de abril de 2001 (BOJA núm. 57 de 
17 de mayo de 2001).

4.a.2. En caso de titulaciones obtenidas en centros 
extranjeros, al objeto de trasladar la nota media del expe-
diente a la escala española, deberán aportar en sustitu-
ción de la documentación indicada en el apartado a), la 
siguiente documentación en original o copia compulsada:

- Expediente donde conste la totalidad de las mate-
rias cursadas con indicación de las calificaciones obte-
nidas.

- Certificación del Ministerio de Educación o equiva-
lente, o de la representación acreditativa en España del 
país de origen, donde conste la escala de calificaciones 
del citado país.

- Documento acreditativo de haber sido admitido en 
los programas de posgrado o doctorado de la UAL.

- En el caso de que esta documentación no se apor-
te, la nota media se calculará en la forma establecida en 
el artículo 11, apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de 
Distrito Único ya citado, en virtud del cual la calificación 
será la de «aprobado» correspondiéndose esta califica-
ción con una nota media de 1.

4.b) Libro de familia, en el caso de que los solici-
tantes se encuentren en el supuesto establecido en el 
apartado c) de los requisitos.

4.c) Certificado de la ONG o de la empresa donde 
hayan prestado sus servicios, en el caso de que los soli-
citantes se encuentren en el supuesto establecido en el 
apartado b) de los requisitos.

4.d) Fotocopia de la credencial de becario de colabo-
ración del MEC.

4.e) Libros: fotocopia de las páginas donde aparezca 
el título, autor/es, ISBN, año de publicación e índice.

4.f) Capítulos de libros y Actas de congresos: foto-
copia de las páginas donde aparezca el título, autores, 
ISBN, año de publicación e índice del libro, y fotocopia 
de la primera página del capítulo o acta.

4.g) Artículos: fotocopia de la primera página del 
artículo y, si fuera necesario, añadir fotocopias que in-
diquen la revista en que se publicó, el año y el autor. 

Indicar si la revista está recogida en algún repertorio in-
ternacional (Jounal Citation Reports, Art & Humanities 
Citation Index, Philosophers Index, etc.), indicando en su 
caso la categoría a la que pertenece, el valor del factor 
de impacto y la posición que ocupa dentro de la catego-
ría según dicho factor.

4.h) Comunicaciones en Congresos: fotocopia de la 
certificación del Comité organizador que indique que se 
ha presentado la comunicación y copia de ésta. No se 
podrán evaluar, por tanto, las comunicaciones aceptadas 
para Congresos no realizados antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

5. Certificado expedido por la Universidad en la que 
el solicitante realizó sus estudios, en el que conste el 
expediente medio de la titulación cursada en el curso 
académico 2005-2006. Sólo para aquellos solicitantes 
que no hayan realizado sus estudios en la Universidad 
de Almería.

A partir de los veinte días naturales siguientes a 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
se hará pública en el tablón de anuncios de la Unidad 
Gestión de Investigación una relación de las peticiones 
incompletas. Los interesados dispondrán de un plazo im-
prorrogable de diez días hábiles, a partir del día de la pu-
blicación de dicha relación, para subsanar las solicitudes 
defectuosas o presentar la documentación requerida. Si 
en este plazo no se produjese la subsanación, se enten-
derá desistido de su petición, archivándose la solicitud 
sin más trámite.

Criterios de selección:

a) La selección de las becas se realizará por el Con-
sejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investi-
gación, en atención al baremo que figura al final de esta 
convocatoria.

b) Se concederá una beca por cada uno de los gru-
pos de Departamentos y Áreas que se encuentran publi-
cados en la página web del Vicerrectorado de Investiga-
ción de la UAL.

c) Las renuncias o bajas que se produzcan entre los 
becarios de nueva concesión por conseguir éstos una 
beca en la siguiente convocatoria de becas del MEC, la 
Junta de Andalucía o por cualquier otro motivo, podrán 
cubrirse, a juicio del Consejo de Gobierno, por los segun-
dos clasificados (o siguientes, si éstos también renun-
ciaran) de cada grupo. No se cubrirán las renuncias o 
bajas de becarios que hayan disfrutado de seis o más 
meses de beca. El suplente podrá disfrutar la beca des-
de el momento en que se produce la renuncia o baja. A 
los efectos de la duración de la beca en casos de susti-
tuciones, el período disfrutado por el primer becario será 
irrecuperable.

Obligaciones del becario:

a) Presentar un informe anual sobre el desarrollo de 
la investigación, en el que deberá constar el estado de la 
misma y la conformidad del tutor/a del becario.

b) La aceptación de la beca por parte del beneficia-
rio implica la de las normas fijadas en esta convocatoria 
y las establecidas para los becarios del Plan Propio de 
Investigación.

c) La no observancia de estas normas supondrá la 
anulación de la beca concedida.

Los actuales becarios del Plan Propio pasarán a re-
girse por las normas de esta convocatoria.
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se aprueba la Carta 
de Servicios del Servicio de Lenguas Modernas.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado 
por el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Huelva y de acuerdo con el informe favorable de la Di-
rección General de Administración Electrónica y Calidad 
de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, en uso de la competencia que me confiere 
el art. 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 de la Calidad de los Servicios Públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Len-
guas Modernas de la Universidad de Huelva, que se in-
corpora como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución, 
y la Carta de Servicios del Servicio de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Huelva en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 28 de junio de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

A N E X O

La Carta de Servicios del Servicio de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Huelva surge para satisfa-
cer el compromiso adoptado por éste de facilitar a toda 
la sociedad, especialmente a la comunidad universita-
ria, la obtención de información, sobre las formas de 
participación activa en la mejora de los servicios que 

Resolución y notificación: La concesión o no de las 
solicitudes se realizará por Resolución del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investigación, 
en virtud de lo establecido en el Reglamento de Funcio-
namiento del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Almería, aprobado por el Claustro en sesión ordinaria de 
15 de marzo de 2000. Para lo cual el Consejo de Go-
bierno utilizará fundamentalmente y en primer lugar los 
criterios establecidos en esta convocatoria.

Se abrirá un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la sesión de la Comisión de 
Investigación que proponga la Resolución de las becas, 
para presentar reclamaciones a la citada propuesta, que 
estará expuesta en el tablón de anuncios de la Unidad 
Gestión de Investigación. Transcurridos éstos, se estu-
diarán las posibles reclamaciones y se elevará al Conse-
jo de Gobierno para su Resolución definitiva.

La Resolución definitiva de los beneficiarios de las 
ayudas se publicará en el tablón de anuncios de la Uni-
dad Gestión de Investigación y se notificará de acuerdo 
con lo previsto en el art. 59 de la LRJPAC.

La Resolución se dictará en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes. En el supuesto de no produ-
cirse la Resolución en el plazo establecido, se entende-
rán desestimadas las solicitudes.

La Resolución dictada resolviendo las becas, agota 
la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24.12.2001) contra la 
misma podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este Rectorado en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de esta Resolución según establece el 
artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992) 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE 14.1.1999), o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería en el plazo de dos meses a partir igualmente 
de la recepción de esta Resolución. De conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE del 14.7.1998).

Almería, 1 de agosto de 2007.- El Rector, Pedro 
Molina García.

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE BECAS DEL PLAN 
PROPIO DE INVESTIGACIÓN

Méritos del candidato: Puntos.
1. Expediente académico del solicitante dividido 

por la nota media de la titulación del curso académico 
2006/2007 y multiplicado por 20.

2. Beca de colaboración del MEC: 0,1.
3. Méritos de investigación: máximo 10.

Libros de impacto internacional. Cada uno: 5.
Libros de impacto nacional. Cada uno: 2,5.
Artículos y capítulos de libros de impacto internacio-

nal. Cada uno: 2,5.
Artículos y capítulos de libros de impacto nacional. 

Cada uno: 0,7.
Actas de congresos de impacto internacional. Cada 

una: 1.
Actas de congresos de impacto nacional. Cada una: 

0,6.
Comunicaciones a congresos de impacto internacio-

nal. Cada una: 0,4.

Comunicaciones a congresos de impacto nacional. 
Cada una: 0,2.

Méritos del grupo de investigación al que pertenece 
el director de la beca.

Puntuación del grupo de investigación en la última 
convocatoria del PAIDI x 0,3.

Nota: Se excluyen publicaciones de divulgación o de 
carácter docente (libros de texto, manuales...), y también 
aquéllas que no estén sometidas a revisión por expertos. 
Se contabilizarán sólo los trabajos de investigación pu-
blicados o en prensa. No se evaluarán las traducciones 
de libros. El carácter internacional de un Congreso no 
lo determina su título, sino el hecho de que las comu-
nicaciones presentadas provengan de investigadores de 
varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con 
un tanto por ciento considerable de comunicaciones de 
autores extranjeros. 

Se consideran actas de congresos aquéllas en las 
que se publica el trabajo completo expuesto en el con-
greso y no solamente un resumen del mismo.

El impacto internacional de una revista viene dado 
por su presencia en las bases de datos Science Citation 
Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index, del Institute for Scientific Information, in-
dependientemente del idioma o país en que se edite.
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presta así como de los mecanismos establecidos para 
ello de forma accesible y cómoda para todas las perso-
nas usuarias.

Esta Carta tiene como objetivo la mejora de los 
servicios prestados a sus usuarios/as. Como consecuencia 
de lo anterior, este servicio adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que todo lo establecido en esta 
Carta sea aplicado por todo el personal adscrito a él.

A) Datos generales:

1. Datos identificativos.
1.1. Datos identificativos del Servicio de Lenguas 

Modernas.
El Servicio de Lenguas Modernas es un Servicio de 

la Universidad de Huelva adscrito al Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales.

1.2. Misión del Servicio de Lenguas Modernas.
El Servicio de Lenguas Modernas es el Servicio de la 

Universidad de Huelva encargado de preparar lingüísti-
camente en lenguas extranjeras a toda la sociedad espe-
cialmente a la comunidad universitaria contribuyendo así 
al fomento de la proyección internacional de nuestros/as 
usuarios/as.

1.3. Responsable de la Carta de Servicios.
La persona titular del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales es la persona responsable de la elabo-
ración, gestión y seguimiento de la presente Carta de 
Servicios.

1.4. Formas de colaboración y participación con el 
Servicio de Lenguas Modernas.

Los/as usuarios/as del Servicio de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Huelva, en calidad de clientes, 
ya sean de carácter interno (comunidad universitaria) o 
de carácter externo (sociedad), podrán colaborar y parti-
cipar en la mejora de la prestación de los servicios que 
ofrecemos a través de los siguientes medios:

- Mediante la expresión de sus opiniones en las en-
cuestas que anualmente se realizan sobre los servicios 
que ofrecemos.

- Por correo electrónico: serv.lenguas. mod@uhu.es.
- Por teléfono: 959 218232.
- Por fax: 959 219334.
- Por correo ordinario: Universidad de Huelva - Servicio de 

Lenguas Modernas. Campus Universitario de El Carmen, Avda. 
de las Fuerzas Armadas s/n. (Pabellón 8). 21071 Huelva.

- A través del buzón de sugerencias ubicado fisica-
mente en el Servicio de Lenguas Modernas.

2. Servicios.
2.1. Relación de servicios prestados por el Servicio 

de Lenguas Modernas.
El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Huelva ofrece los siguientes servicios:

- Ofertar cursos de lenguas modernas a toda la so-
ciedad especialmente, a la comunidad universitaria (pro-
fesorado, alumnado y personal de administración y servi-
cios), orientados a satisfacer las necesidades lingüísticas 
de nuestros/as usuarios/as.

- Fomentar y potenciar la formación de nuestros/as 
alumnos/as en la comprensión de textos, la expresión 
escrita, la potenciación de la comprensión del lenguaje 
hablado y la expresión oral de las distintas lenguas mo-
dernas que se ofrecen mediante la adaptación de nues-
tras enseñanzas a los niveles y objetivos establecidos en 
el Marco Europeo Común para las Lenguas Modernas y 
un profesorado altamente cualificado.

- Atender personalmente a nuestros/as usuarios/as 
tanto si se trata de cuestiones relacionadas con la ense-
ñanza y el aprendizaje de lenguas modernas como si lo 
son sobre la gestión administrativa de los cursos.

- Informar sobre los cursos que ofrece el Servicio 
de Lenguas Modernas: Cursos de Libre Configuración, 
Cursos conducentes a la obtención de los diplomas del 
Servicio de Lenguas Modernas, Cursos específicos de 
lenguas modernas para sectores concretos y demás 
cursos que se organicen para atender las demandas de 
nuestros/as usuarios/as.

- Organizar y gestionar administrativamente los cur-
sos que ofrece el Servicio de Lenguas Modernas (matricu-
lación, expedición de certificados y diplomas, etc.).

2.2. Normas reguladoras de los servicios prestados 
por el Servicio de Lenguas Modernas:

- Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre (BOE 24.12.01).

- Ley Andaluza de Universidades 15/2003, de 22 de 
diciembre (BOJA 251, 31.12.03).

- Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de 21 de octubre de 2003, pu-
blicados por Decreto 299/2003, de 21 de octubre (BOJA 
214, 6.11.03).

- Reglamento y Catálogo de Libre Configuración 
de la Universidad de Huelva para el curso académico 
2006/2007 (aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Huelva el 14 de julio de 2006).

- Normas de Matrícula e Ingreso en la Universidad de 
Huelva para el curso académico 2006/2007 (Aprobadas 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Huelva el 11 de mayo de 2006).

- Normas de Matrícula del Servicio de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Huelva para el curso aca-
démico 2006/2007 (Aprobadas por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Huelva el 14 de 
julio de 2006).

- Norma UNE EN-ISO 9001:2000. Sistema de Ges-
tión de Calidad.

3. Derechos de los/as usuarios/as del Servicio de 
Lenguas Modernas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los/as usuarios/as del Servicio de Lenguas Mo-
dernas tienen derecho, entre otros, a:

- Recibir información de interés general y específica 
en los procedimientos que les afecten, que se tramiten 
de manera presencial o telefónica.

- Obtener la información administrativa de manera 
eficaz y rápida.

- Recibir una información administrativa real, veraz y 
accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.

- Obtener una orientación positiva.
- A ser tratados con respeto y deferencia por las au-

toridades y el personal del servicio, que habrán de facili-
tarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones.

- A identificar a las autoridades y al personal del 
servicio bajo cuya responsabilidad se tramiten los pro-
cedimientos en que sean parte.

Los/as usuarios/as del Servicios de Lenguas Moder-
nas tienen también el derecho a que sus datos persona-
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les sean tratados conforme a las garantías establecidas 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal (BOE 298, de 14 
de diciembre).

4. Quejas, sugerencias y reclamaciones.
Los/as usuarios/as ya sean de carácter interno (co-

munidad universitaria) o de carácter externo (sociedad) 
del Servicio de Lenguas Modernas, podrán formalizar 
sus quejas y sugerencias a través de:

- Por correo electrónico: serv.lenguas.mod@uhu.es.
- Por teléfono: 959 218232.
- Por fax: 959 219334.
- Por corro ordinario: Universidad de Huelva - Servi-

cio de Lenguas Modernas. Campus Universitario de El 
Carmen, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. (Pabellón 8). 
21071 Huelva.

- A través del buzón de sugerencias ubicado fisica-
mente en el Servicio de Lenguas Modernas.

Las personas responsables del Servicio de Lenguas 
Modernas se encargarán del control de las sugerencias y 
reclamaciones que se presenten en relación con el fun-
cionamiento de los servicios que se ofrecen. Notificando 
al/la interesado/a, en el plazo de 15 días, las actuacio-
nes realizadas y los resultados obtenidos.

5. Direcciones y formas de acceso.
5.1. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con el Servicio de Lenguas Moder-

nas, las personas interesadas, como clientes ya sean de 
carácter interno (comunidad universitaria) o de carácter 
externo (sociedad), podrán dirigirse a:

- Dirección postal: Universidad de Huelva - Servicio 
de Lenguas Modernas. Campus Universitario de El Car-
men, Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. (Pabellón 8). 
21071 Huelva.

- Teléfono: 959 218232.
- Fax: 959 219334.
- Página Web: http://www.uhu.es/lenguasmodernas
- Correo electrónico: serv.lenguas.mod@uhu.es.
- A través del Registro General de la Universidad de 

Huelva: Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado 
núm. 6, 21071, Huelva.

5.2. Formas de acceso y transporte.
El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Huelva está situado en el Campus Universitario de 
El Carmen. Existe transporte público de autobuses ur-
banos para acceder a dicho campus, líneas núm. 5 y 
núm. 8. El Servicio de Lenguas Modernas está ubicado 
en la tercera entrada del Pabellón 8 del Campus de El 
Carmen.
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5.3. Plano de situación.
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B) Compromisos e indicadores de calidad:

1. Compromisos de calidad.
El Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 

de Huelva prestará los servicios recogidos en esta Carta 
de Servicios, conforme a los siguientes compromisos de 
calidad:

- Ofrecer cursos de alemán, francés e inglés, contri-
buyendo así a la promoción de la enseñanza-aprendiza-
je, de lenguas modernas en la comunidad universitaria y 
al fomento de la proyección internacional de nuestros/as 
usuarios/as.

- Proporcionar a nuestros/as alumnos/as una sólida 
formación lingüística en las lenguas modernas que ofre-
cemos.

- Ofrecer a nuestros/as usuarios/as la posibilidad de 
solventar los problemas que le surjan durante el apren-
dizaje de las distintas lenguas modernas que ofrecemos 
mediante tutorías presenciales y/o virtuales.

- Atender de forma personalizada, cordial y adecua-
da a nuestros/as usuarios/as independientemente de la 
forma en que se realice (presencial, telefónica o correo 
electrónico).

- Informar y difundir de manera clara la información 
relevante sobre los servicios que ofrecemos especial-
mente la relativa a los cursos de lenguas modernas.

- Resolver el 80% de las solicitudes de convalidación 
en menos de 15 días.

- Resolver el 80% de las solicitudes de anulación de 
matrícula a petición del interesado/a en menos de 15 
días.

- Resolver el 90% de las solicitudes de devolución de 
precios en menos de 15 días.

- Expedir el 90% de los certificados solicitados en 
menos de 5 días.

- Traspasar el 90% de las actas a los expedientes de 
los/as alumnos/as el mismo día o al día siguiente del 
cierre definitivo.

- Tramitar y contestar las quejas y sugerencias recibi-
das en un plazo máximo de 48 horas.

- Ofrecer un servicio de calidad y de constante me-
jora a nuestros/as usuarios/as avalado por el manteni-
miento de la certificación ISO 9001:2000.

2. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumpli-

miento de los compromisos que han sido adquiridos en 
esta Carta de Servicios por el Servicio de Lenguas Moder-
nas se establecen los siguientes indicadores del nivel de 
calidad y eficacia de los servicios que presta este Servicio:

- Número de cursos de alemán, francés e inglés 
ofertados.

-Porcentaje de alumnos/as que superan los cursos.
- Valoración de la encuesta de satisfacción del alum-

no/a sobre la actividad docente.
- Valoración de la encuesta de satisfacción de los/as 

usuarios/as del Servicio de Lenguas Modernas.
- Porcentaje de solicitudes de convalidación resuel-

tas en el plazo establecido.
- Porcentaje de solicitudes de anulación de matrícula a 

petición del interesado/a resueltas en el plazo establecido.
- Porcentaje de solicitudes de devolución de precios 

resueltas en el plazo establecido.
- Porcentaje de certificados expedidos en el plazo 

establecido.
- Porcentaje de actas traspasadas a los expedientes 

de los alumnos/as en el plazo establecido.
-  Porcentajes de quejas y sugerencias tramitadas y 

contestadas en un plazo máximo de 48 horas.
- Renovación anual de la certificación ISO 9001:2000.

C) Atención al público:

El horario de atención al público del Servicio de Len-
guas Modernas, presencial y telefónicamente, es de 9:00 a 
14:00 horas. Por correo electrónico de forma permanente.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 28 de junio de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, di-
manante del procedimiento de adopciones núm. 
929/2006.

N.I.G.: 4109142C20060037121.
Procedimiento: Adopciones 929/2006. Negociado: 4D.
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
Contra: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y 
Karin Ait Eddahi Utrera.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la 
Resolución del tenor literal siguiente:

AUTO NÚM. 132/07

Doña M.ª Amelia Ibeas Cuasante.
En Sevilla a 14 de marzo de 2007.
Vistos por la llma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cua-

sante, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veintitrés (de Familia) de Sevilla, los autos núm. 
929/06-4.° de adopción del menor Karim Ait Eddahi 
Utrera, a instancias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y en los que 
ha sido parte el Ministerio Fiscal.

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª, en virtud de la autoridad que le confieren la 
Constitución y las Leyes 

HA DECIDIDO

Constituir la adopción de don y doña, sobre el me-
nor Karim Ait Eddahi Utrera, cuyos apellidos en lo suce-
sivo serán los de...

Notifíquese esta resolución a la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, al Ministerio Fiscal y a la ma-
dre biológica con la reserva recogida en el razonamiento 
jurídico cuarto.

Una vez firme esta resolución, remítase testimonio 
de la misma al Registro Civil a los efectos de inscripción 
marginal oportuna.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado 
para ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Lo acuerda y firma la Magistrada-Juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña 
Beatriz Utrera Morán y don Mohamed Ait Eddahi, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notificación.

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El/la Secretario/a.
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007,  de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia que se indica. (PD. 3318/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto 
convocar concurso para la contratación de la consultoría 
y asistencia que se indica.

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

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la realización de apoyo a las tareas de ges-
tión, seguimiento y control relacionadas con el cierre de 
los Programas Operativos de Cooperación Transfronteri-
za cofinanciados con el FEDER en el ámbito de la Junta 
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: ciento veinticinco mil euros (125.000 

euros) Incluidos IVA y demás impuestos, cofinanciado 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Garantía 
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web http://www.juntadeandalucia.es/economia-

yhacienda/.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana, planta 5.ª.
d) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 06 50 35.
f) Telefax: 955 06 50 14.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo día natural a contar del siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si 
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera 
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 8.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Exclusivamente el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana, planta baja.

3º. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana,  planta 5.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil, contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez (10.00 h).
10. Otras informaciones. 
El examen de la documentación se realizará el día 

hábil siguiente del señalado como último para presentar 
ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 24 de julio de 2007.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del concierto con con-
sultas y clínicas dentales de los servicios de asisten-
cia dental a la población de 6 a 15 años de edad. 

    
En virtud de lo establecido en el artículo 93.3 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Salud hace pública 
la adjudicación del contrato de gestión de servicios pú-
blicos, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona: 

1. Entidad Adjudicataria.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Pro-

vincial de Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial. Dele-
gación Provincial de Huelva.

c) Número de Expediente: SPOCA 1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental 

a la población comprendida entre los 6 y 15 años de la 
provincia de Huelva.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 70 de 10  de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo: 
(482.674,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratistas.
M.ª Lourdes Galán Marín. 
Clinybest, SRL (Yhelin Elizabeth Best Chávez). 
Sara Verónica Cisneros Barrera. 
María Ángeles Gago Castilla. 
María José Tejeiro Portillo. 
Ana María Meinero Mura. 
María José Barra Soto. 
Juan Antonio Vázquez Correa. 
Francisco Gómez Borrero. 
Clínica Odontológica Ntra. Sra. del Pilar, SRL. 
Dentalpasca, S.L. (Gonzalo Pasca Lozano) Hinojos. 
Ana María Gutiérrez Álvarez.
José Ignacio Conejo-Mir Sánchez. 
Juan Manuel Iglesias Hidalgo. 
María José Fuentes Cañamero. 
Josefa Martín Carrasco (Bonares). 
Josefa Martín Carrasco (Huelva). 
Francisco García Reyes. 
María Luisa Martín Martín. 
Araceli Daza Manzano. 
José Antonio Sánchez Barba. 
Andrés de Mora Domínguez. 
Jesús Díaz López Leandro Romero. 
Esteban Rafael Botello Pérez (Clinident Dr. R. Botello, S.L.). 
Gloria Rodríguez Ortego. 
Manuel Márquez Mora (Huelva). 
Manuel Márquez Mora (Beas). 
María de la Peña Gómez Palacios. 
Pedro Juan Díaz Díaz. 
José Damián Álvarez Pérez (Centro Dental y Agrícola 

Onubense, S.L.).
María Salome Romero Prieto.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 482.674,63 euros.

Huelva, 30 de julio de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita.

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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público 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, y en uso de las 
competencias delegadas por el Director General del Ente 
en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, 

ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953-313285.
e) Fax: 953-313295.

Expediente número 98/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de ampliación del 

CEIP Santa Clara de Lahiguera, Jaén.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 

21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 187.538,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Preosur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 183.389,90 euros.

Jaén, 20 de julio de 2007.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez.

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del lote 2 del expe-
diente 1007/07.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y adecua-

ción de animalario en planta sótano para animalario l&D, 
en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (Expte. 1007/07).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 61, de 27 de marzo de 
2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, Abierto, Concurso Público.

Presupuesto base de licitación. Importe total, euros 
IVA incluido: Lote 2: Reforma y adecuación de animalario 
(1.511.852,86 euros).

Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Adjudicatarios: Lote 2 - Reforma y adecuación de 

animalario: Luwa Española, S.A. Importe de adjudica-
ción: 1.419.691,89 euros, IVA incluido.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Almería, por la que 
se hace pública la propuesta de resolución del 
Jefe del Servicio de Consumo, sobre concesión 
de subvenciones a las asociaciones de consumi-
dores y usuarios que realicen actividades concer-
tadas en el marco de convenios con entidades 
locales al amparo de la Orden que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículo 59.6.b) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el artículo 9.2.e) del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento que regula los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos y su régimen jurídico, y el artículo 
9 de la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que se 

establecen las bases reguladoras y el procedimiento 
para la concesión de subvenciones, en materia de con-
sumo, a las asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía que realicen actividades concertadas en 
el marco de convenios suscritos con las Entidades Lo-
cales de la Comunidad Autónoma y la Resolución de 
27 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Consumo, por la que se efectúa la convocatoria publi-
ca para la concesión de subvención, con sujeción a las 
bases reguladoras establecidas en la citada Orden, por 
el presente se hace pública la propuesta de resolución 
del Jefe del Servicio de Consumo de la Delegación del 
Gobierno de Almería sobre concesión de subvenciones 
a las asociaciones de consumidores y usuarios que rea-
licen actividades concertadas en el marco de convenios 
con entidades locales, disponiendo de un plazo de diez 
días, a partir del día siguiente a la presente publicación 
para la presentación de alegaciones, cuyo contenido 
íntegro podrán conocer en el tablón de anuncios de 
la Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería 
núm. 68.
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Almería, 25 de julio de 2007.- El Delegado del Gobierno, Juan Callejón Baena.

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que 
se hacen públicas la subvenciones concedidas 
a Entidades Locales, para la financiación de 
Gastos Corrientes, al amparo de la Orden que 
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
artículo 32 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras y artículo 
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, esta Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar publicidad a la 
concesión de la siguiente subvención, otorgada al am-
paro de la Orden de 1 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a Entidades Locales para la financiación 
de gastos corrientes originados por la prestación de ser-
vicios obligatorios y se promueve la convocatoria para 
el año 2007, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.09.00.02.11.460.00.81A.8.

Entidad: Alcalá de los Gazules.
Finalidad: Suministro de electricidad y comunicaciones.
Importe: 30.000,00 euros.

Entidad: Alcalá del Valle.
Finalidad: Consumo eléctrico.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Algar.
Finalidad: Gastos de personal vigilante y de limpieza.
Importe: 6.000,00 euros. 

Entidad: Algodonales.
Finalidad: Gastos de electricidad y teléfono.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Barbate.
Finalidad: Gastos de telefonía, electricidad y material de 
oficina.
Importe: 90.000,00 euros.

Entidad: Barca Florida, La.
Finalidad: Gastos de suministro eléctrico y alumbrado.
Importe: 6.000,00 euros.

Entidad: Benalup - Casas Viejas.
Finalidad: Adquisición de Vestuario para Policía Local.
Importe: 20.000,00 euros.

Entidad: Bornos.
Finalidad: Gastos de telefonía.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Espera.
Finalidad: Energía eléctrica.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Gastor, El 
Finalidad: Energía eléctrica.
Importe: 6.000,00 euros.

Entidad: Grazalema.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 24.000,00 euros.

Entidad: Guadalcacín.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 24.000,00 euros.

Entidad: Medina Sidonia.
Finalidad: Suministro energía eléctrica.
Importe: 12.000,00 euros.
 
Entidad: Nueva Jarilla.
Finalidad: Gastos de teléfono, alumbrado y material de 
oficina.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Paterna de la Rivera.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Sanlúcar.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica para alumbrado 
viario y de edificios municipales.  
Importe: 90.000,00 euros.

Entidad: Torno, El.
Finalidad: Suministro eléctrico, telefonía y material de 
oficina. 
Importe: 24.000,00 euros.

Entidad: Torre Alháquime.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Torrecera.
Finalidad: Gastos de suministro eléctrico y telefonía.
Importe: 6.000,00 euros.

Entidad: Trebujena.
Finalidad: Electricidad y telefonía.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Vejer.
Finalidad: Mantenimiento, conservación y reparación de 
las instalaciones eléctricas y del alumbrado público y ar-
tístico.
Importe: 18.000,00 euros.
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Entidad: Villaluenga.
Finalidad: Gastos de material de oficina no inventariable, 
publicidad y propaganda, servicio de correos, combusti-
ble, teléfono y electricidad.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Zahara.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Zahara.
Finalidad: Gastos de material no inventariable.
Importe: 12.000,00 euros.

Cádiz, 6 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobier-
no, Por suplencia (Resolución 2.7.2007), La Delegada 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, Blanca Alcántara Reviso.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almeria, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de El Ejido.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de El Ejido, con domicilio 
en Ejido (El), C/ Miguel Ángel, 6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 19 de julio de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los Interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Vera, con domicilio en 
Vera, C/ Ali Bey, 5 para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del art. 
112 de la Ley, 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 23 de julio de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a don José Fernández Alonso, con domi-
cilio conocido en Almería, Plaza Primero de Mayo núm. 
6, 5.° 3, para comparecer en las oficinas de esta Ins-
pección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, 
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Ejercicio 2005, en tanto 
no haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberán 
comparecer por sí mismas, o mediante persona debida-
mente autorizada, aportando DNI, CIF, y cuantos antece-
dentes y justificantes posean consideren Vds. de interés. 
En el supuesto que deseen actuar mediante represen-
tante será necesario, de conformidad con el art. 46.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que la representación se acredite por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna, siendo 
válidos, a estos efectos, los documentos normalizados 
que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así coma de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, 
personalmente o por medio de representante debidamen-
te autorizado, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Almería, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, Oficina Tributaria de 
Jerez de la Frontera, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan ante el Ne-
gociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Con-
tribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
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siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jerez de la Frontera, 16 de julio de 2007.- El Delegado, 
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Servicio de Gestión en esta Delegación Provin-
cial, con domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 
núm. 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo establecido. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Requerimiento presentación de herencia.
Concepto tributario: Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Sujeto pasivo: Doña Brígida González-Ripoll Fernández 
de Mesa.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Domicilio: C/ Maestro Priego López, 45 (Córdoba) (C.P.: 
14005).

Córdoba, 19 de julio de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 24 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a 
los interesados o a sus representantes para ser 
notificados por comparecencia en actuaciones 
inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación, en los domicilios que constan en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notifica-
ción reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los 
interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe 
del Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido 
dicho plazo no se hubiese comparecido, Ia notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado 
para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como en el tablon de anuncios de esta 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdo-
ba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones:

Acta de disconformidad: 0022140005404 e informe 
ampliatorio.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis.
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280. 14009, 
Córdoba.
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2002.
Importe: 1.118,16 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000614. 
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D. 
Concepto Tributario: Sanción Tributaria. 
Período: 2002. 
Importe: 464,78 euros.

Acta de disconformidad 0022140005431 e informe am-
pliatorio.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D. 
Concepto Tributario: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2003.
Importe: 852 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000623.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Sanción Tributaria.
Período: 2003.
Importe: 369,48 euros.

Acta de disconformidad 0022140005440 e informe am-
pliatorio.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis. 
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba. 
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 2004.
Importe: 7,27 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000632.
Obligado Tributario: López Cubero López, Rafael Luis.
Domicilio Fiscal: Crta. de Granada, km. 280, 14009, 
Córdoba.
NIF: 30499159D.
Concepto Tributario: Sanción Tributaria.
Período: 2004.
Importe: 3,29 euros.

Córdoba, 24 de julio de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Manilva.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Manilva, con domicilio en Manilva, C/ Doc-
tor Álvarez Leyva, Ed. Pasaje, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 3 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Fuengirola, con domicilio en 
Fuengirola, C/ Alberto Morgestern s/n. Ed. Astigi I, 1, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 6 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 6 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 9 julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Ronda.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Ronda, con domicilio en Ronda, 
C/ Molino, 37, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 9 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Ronda.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Ronda, con domicilio 
en Ronda, C/ Molino, 37, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 9 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Ronda.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Ronda, con domicilio en Ronda, 
C/ Molino, 37, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en este Bo-
letín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Málaga, 9 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Benalmadena, con domicilio en 
Benalmadena, Cn. Plaza Mayor Local 3 - Arroyo Miel, 0, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 11 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benálmadena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Benalmadena, con domicilio en 
Benalmadena, Cn. Plaza Mayor Local 3 - Arroyo Miel, 0, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 12 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 13 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora de Vélez-Málaga, con domicilio en Vélez-Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjto Centro Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 13 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con domicilio en 
Benalmádena, Cn. Plaza Mayor Local 3 - Arroyo Miel, 0, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 17 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 20 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
a los interesados o a sus representantes para ser-
les notificada, por comparecencia, providencia de 
apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga 
de la Junta de Andalucía, efectuar la notificación perso-
nal de la providencia de apremio de ingresos de derecho 
público, a los interesados que se indican posteriormente, 
por causas no imputables a esta Administración; e inten-
tada aquélla al menos dos veces en el domicilio fiscal, o 
en el designado por el interesado; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, general tributaria se cita, por medio de este 
anuncio, a los obligados que se relacionan, o a sus repre-
sentantes, para comparecer en la oficina de recaudación 
ejecutiva sita en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, edi-
ficio Eurocom 5.ª planta, oficina 7, en Málaga, de lunes 
a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y las 14,00 horas, 
para ser notificados, en el plazo de quince días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación en el 
BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren 
comparecido en el plazo señalado, la notificación se en-

tenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.
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Málaga, 2 de agosto 2007.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
acuerda la publicación de subvenciones concedi-
das al amparo de los Programas de Promoción 
de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la relación de expedientes subvenciones 
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de 
la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 
de marzo de 2002, Orden de 1 de septiembre de 2003 y 
Orden de 25 de septiembre de 2006 sobre desarrollo de 
los programas de Promoción de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado:

Núm. expediente: RS.0003.JA/07.
Entidad beneficiaria: El Villalta, Centro Formación y Serv. 
Medio Ambientales.
Municipio: Quesada (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0007.JA/07.
Entidad beneficiaria: Cheq Pevali, S.L.L.
Municipio: Jaén (Jaén).
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0008.JA/07.
Entidad beneficiaria: Construcciones y Reformas Ferro-
san, S. Coop. And.
Municipio: Bailén (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0009.JA/07.
Entidad beneficiaria: Embutidos Ibéricos Cazorla, Hnos. 
Salas Lorente, S.L.L.
Municipio: La Hiruela (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0010.JA/07.
Entidad beneficiaria: Chapa y Motor Mavisur, S.L.L.
Municipio: Torredonjimeno (Jaén).
Importe subvención: 9.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autóno ma de Andalucía.

Jaén, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Subsanación de Deficiencias de la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urba-
nística, relativa a Nuevo Sector de SUO Residencial 
PP R-6 «Mirador del Coto», en el municipio de Gua-
dalcázar (Expte. P-70/06), de aprobar definitiva-
mente a reserva de la simple Subsanación de Defi-
ciencias por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión 
celebrada el día 26 de julio de 2007.

EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR DE SUO 
RESIDENCIAL PP R-6 «MIRADOR DEL COTO», EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en 
el art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, del acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada 
el día 26 de julio de 2007, en relación con el siguiente 
expediente:

P-70/06.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Gua-

dalcázar, a instancias de Aina, S.L., representada por 
don José Villamor Roldán, para la solicitud de la apro-
bación definitiva de la Subsanación de deficiencias de la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca de dicho municipio, en el ámbito de Nuevo Sector de 
SUO Residencial PP R-6 «Mirador del Coto», en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (en adelante LOUA). 

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 28 de mayo de 2007, tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
oficio del Ayuntamiento de Guadalcázar, al que se adjun-
ta el expediente administrativo y la documentación técni-
ca que integra la referida subsanación. Posteriormente, 
con fecha 10 de julio de 2007, a requerimiento de esta 
Delegación Provincial, se completa el expediente por el 
Ayuntamiento con diversa documentación.

2.º De la documentación remitida se desprende que 
la presente subsanación de deficiencias del Plan General 
de Ordenación Urbanística, redactada por don J. Moreno 
Moreno, es aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 2 de mayo de 2007, acordando su 
remisión a la CPOT y U de Córdoba, para su aprobación 
definitiva.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, 
en el que se contiene la descripción detallada, el análisis 
y valoración de la documentación, tramitación, y deter-
minaciones del expediente, el mismo fue objeto de pro-
puesta de resolución por la Delegación Provincial, en el 
sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas 
valoraciones y consideraciones, quedando a reserva de 
la simple subsanación de deficiencias señaladas en el 
mencionado informe que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo es competente para resolver el 
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª 
de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación a la 
ordenación estructural del referido Plan General de Or-
denación Urbanística, y tratarse de un municipio que no 
supera los 100.000 habitantes.

Segundo. La tramitación del presente expediente 
se ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 32, 
36 y 39 de la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 
y 2.c.1.ª; 32.1.1.ª.a; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e infor-
mación pública y participación (32.1.2.ª párrafo 1 y 2; y 

39.1 y 3), siendo éste el procedimiento señalado por la 
CPOT y U de Córdoba para subsanar las deficiencias que 
motivaron el acuerdo de suspensión de la aprobación 
definitiva de la modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Guadalcázar, de fecha 9 de abril 
de 2007. 

Tercero. La documentación y determinaciones del 
presente expediente, con las rectificaciones introducidas, 
se adecuan básicamente a lo establecido en los artículos 
36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 9; 10.1.A; y 36.2.a, de 
la LOUA, cabe entender que se subsana adecuadamente 
en lo básico y general, las deficiencias señaladas en el 
antes referido acuerdo de la Comisión, reiterándose las 
consideraciones y valoraciones contenidas en el mismo, 
si bien se señalan las siguientes observaciones: 

Resulta inadecuado que la regulación del sistema 
general previsto en la innovación se realice por las mis-
mas normas que las del suelo no urbanizable, debiendo 
remitir a las normas reguladoras de los espacios libres 
en suelo urbanizable del planeamiento general vigente.

Por otra parte, se aprecian las siguientes 
incoherencias entre memoria, anexos, y normas 
urbanísticas: el establecimiento de la clase y categoría 
del suelo, como urbano no consolidado, contenida en la 
ficha de planeamiento para el sistema general SG V1. 
El «total sectores» determinado para las columnas de 
aprovechamiento de los propietarios del sector, de los 
sistemas generales, y de la administración, en el cuadro 
resumen del área de reparto «Mirador del Coto». El plazo 
de 10 años para ejecutar la urbanización del anexo III de 
la Memoria. El coeficiente de ponderación de la vivienda 
protegida del artículo 1.11. La previsión de ocupación del 
100% para usos de oficinas, comerciales, o similar en las 
viviendas protegidas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de per-
tinente aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la subsanación de deficien-
cias de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Guadalcázar, en el ámbito de Nuevo Sec-
tor de SUO Residencial PP R-6 «Mirador del Coto», con 
las valoraciones y consideraciones contenidas en el ter-
cer fundamento de derecho de la presente resolución, a 
reserva de la simple subsanacion de deficiencias señala-
das en el referido fundamento de derecho, conforme a 
lo dispuesto en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del 
Reglamento de Planeamiento, quedando condicionado 
su depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, y la publicación de las Normas Urba-
nísticas, en tanto no sean efectuadas y aprobadas por 
la Corporación Municipal, y comunicadas a esta Delega-
ción Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y 
comunicada a esta Delegación Provincial, se procederá a 
realizar el depósito del instrumento de planeamiento en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamien-
to de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en 
la Unidad Registral de esta Delegación Provincial, de 
conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento, conve-
nios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico. Realizado el depósito, 
se procederá a la publicación del contenido articulado de 
las Normas Urbanísticas del instrumento de planeamien-
to en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme 
a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.
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La presente Resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayunta-
miento de Guadalcázar, a Aina, S.L., representada por 
don José Villamor Roldán, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la 
vía administrativa por su condición de disposición admi-
nistrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se-
gún se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así 
como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente Re-
solución que hayan sido objeto de suspensión, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la con-
dición de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su notificación, ante el titular de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, según se prevé en 
el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. Córdoba, 26 de julio de 2007.- El Secreta-
rio de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Francisco García Delgado.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de la Certificación 
del Acuerdo de la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística, relativa a Nueva ARI-
2 «Ronda de La Paz», en el municipio de Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Expte. P-56/07), de aprobar de-
finitivamente a reserva de la simple Subsanación 
de Deficiencias por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, 
en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007.

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVA 
ARI-2 «RONDA DE LA PAZ», EN EL MUNICIPIO DE 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en 
el art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, del acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada 
el día 26 de julio de 2007, en relación con el siguiente 
expediente:

P-56/07.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Peña-

rroya-Pueblonuevo, a instancias de Hernoco, S.L., repre-

sentada por don Manuel Carlos Hernández León, para 
la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho mu-
nicipio, relativa a Nueva ARI-2 «Ronda de La Paz», en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 13 de junio de 2007, tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
oficio del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo soli-
citando la aprobación definitiva del instrumento de or-
denación urbanística de referencia, al que se adjunta el 
expediente administrativo y la documentación técnica 
que lo integra.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumen-
to de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento 
Pleno de Peñarroya-Pueblonuevo, mediante acuerdo de 
aprobación inicial, adoptado en sesión celebrada el 27 
de diciembre de 2006, y previo informe técnico y jurídico 
emitido por la Sección Guadiato del SAU.

Sometiéndose el mismo a información pública por 
plazo de un mes mediante anuncios insertados en el 
BOP núm. 26 de 14 de febrero de 2007, en un diario de 
difusión provincial con fecha de 12 de enero de 2007, y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se 
practica el trámite de audiencia a los municipios colin-
dantes. Dicho período culmina sin que fuesen presenta-
das alegaciones.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda en 
sesión celebrada el día 25 de abril de 2007, la aproba-
ción provisional.

Consta en el expediente el informe favorable de esta 
Delegación Provincial sobre incidencia territorial emitido 
con fecha 10 de julio de 2007, de acuerdo con lo exigido 
por la Disposición Adicional Octava de la LOUA.

3. Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en 
el que se contiene la descripción detallada, el análisis 
y valoración de la documentación, tramitación, y deter-
minaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de pro-
puesta de Resolución por la Delegación Provincial, en el 
sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas 
valoraciones y consideraciones; quedando a reserva de 
la simple subsanación de deficiencias señaladas en el 
mencionado informe que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pueblonuevo cabe 
considerarla como modificación del referido instrumento 
de ordenación urbanística, al contener alteraciones de 
su ordenación que no suponen la revisión o revisión par-
cial del mismo, por cuanto no afectan integralmente al 
modelo urbanístico establecido, al conjunto de sus deter-
minaciones, o de una parte del mismo, que quepa con-
siderarlas como un conjunto homogéneo de su territorio 
o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonue-
vo es competente para la formulación e iniciación del 
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procedimiento de oficio, al concurrir las circunstancias 
previstas en el articulo 31.1.A.a de la LOUA. Resultan-
do la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba competente para resolver el 
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 
36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la innova-
ción a la ordenación estructural del referido Plan General 
de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio 
que no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se 
ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 
39 de la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 
32.1.1.ª.a; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información públi-
ca y participación (32.1.2.ª párrafo 1 y 2; y 39.1 y 3). 

Cuarto. La documentación y determinaciones del 
presente expediente, se adecuan básicamente a lo esta-
blecido en los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 
9; 10.1.A; y 36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su 
concreto alcance y finalidad, y ello, sin perjuicio de las 
deficiencias que en el apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y va-
loraciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanís-
tica de la presente modificación, con base en el objetivo 
pretendido de establecer una nueva área de reforma in-
terior ARI-2 «Ronda de la Paz», en terrenos de la UE-XII, 
para satisfacer la demanda de vivienda del municipio.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a sub-
sanar, a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de la 
LOUA, las que se señalan a continuación:

Resulta incompleta la información de la Innovación 
en relación con las condiciones físicas y estado de ur-
banización del vial colindante con el límite noroeste de 
la nueva ARI, y que debe servir de conexión a la calle de 
nueva apertura propuesta por la Modificación, así como 
del vial noreste o calle Lope de Vega. En todo caso, debe 
quedar expresamente garantizado que todas las parce-
las previstas en la innovación tienen fachada a vial ur-
banizado.

La ordenación detallada establecida en la modifica-
ción resulta incompleta al omitir la calificación expresa 
de las ordenanzas previstas como Zona B o Zona O, 
debiendo garantizar condiciones homogéneas de edi-
ficación por frentes completos de calle. Por otra parte, 
conforme a lo exigido en el artículo 17.7 de la LOUA, de-
berá completarse la ordenación con la localización de las 
viviendas protegidas. Igualmente, la distribución de usos 
pormenorizados contenida en la ficha de planeamiento 
debe referirse a zonas de ordenanza, y no a la distinción 
de tipos de vivienda libre o protegida.

Carece de justificación la alteración del régimen de 
usos permitidos para las zonas B y O contenida en la 
Modificación, al no ser objeto de la misma, y resultar in-
coherente con el régimen de usos permitidos contenidos 
en las Normas Urbanísticas del PGOU vigente.

Por último, se señalan los siguientes errores mate-
riales: se ha incluido el plano A en lugar del plano Á ´ de 
Clasificación, Calificación y Gestión del planeamiento vi-
gente, en el que se incluye la UE-XII modificada; la iden-

tificación en la ficha de planeamiento de los parámetros 
de uso, densidad, edificabilidad global, área de reparto 
y aprovechamiento medio como determinaciones perte-
necientes a la ordenación estructural, cuando en base al 
artículo 10.2.A de la LOUA pertenecen a la ordenación 
pormenorizada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de per-
tinente aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pue-
blonuevo, relativa a Nueva ARI-2 «Ronda de La Paz», 
con las valoraciones y consideraciones contenidas en 
el apartado 1.º del cuarto fundamento de derecho de la 
presente Resolución a reserva de la simple subsanación 
de deficiencias señaladas en el apartado 2.º del referido 
fundamento de derecho, conforme a lo dispuesto en el 
art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del Reglamento de Pla-
neamiento, quedando condicionada su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto no 
sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Munici-
pal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y 
comunicada a esta Delegación Provincial, se procederá 
a realizar el depósito e inscripción del instrumento de 
planeamiento en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación 
Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 
8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se re-
gulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación 
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del 
instrumento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 
41.2 de la LOUA.

La presente Resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, a Hernoco, S.L., 
representada por don Manuel Carlos Hernández León, y 
a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la 
vía administrativa por su condición de disposición admi-
nistrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se-
gún se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así 
como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente Re-
solución que hayan sido objeto de suspensión, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la con-
dición de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su notificación, ante el titular de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, según se prevé en 
el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
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estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. Córdoba, 26 de julio de 2007.- El Secreta-
rio de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Francisco García Delgado.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes, 
por infracción al régimen legal de carreteras, y no habiéndo-
se podido notificar a los interesados, los distintos acuerdos 
en los domicilios que constan en los expedientes, se expide 
la presente, a fin de que sirva de notificación en forma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

S.C. 15/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Urbanización Vista del Rey.

S.C. 17/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don Manuel Moreno Mariscal.

S.C. 22/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don Heiarun Jutta Flor.

S.C. 27/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Hermanos Blázquez de Lora, C.B.

S.C. 32/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Prefabricados Lemona, S.A.

S.C. 41/04.
Asunto: Imposición primera multa coercitiva.
Interesado: Don Jorge Castro Aguilar.

S.C. 42/04.
Asunto: Apercibimiento pago sanción.
Interesado: Publicidad Mobitec, S.L.

S.C. 47/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don Alfredo Palma Sánchez.

S.C. 71/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Doña Ana Belén Puchades Márquez.

S.C. 84/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don José Bernal Domínguez.

S.C. 94/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don José Manuel Palma Durán.

S.C. 109/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don Manuel Godino Sánchez.

S.C. 136/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Geseduma, S.L.

S.C. 84/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don José Manuel Palma Durán.

S.C. 85/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Doña Juana Moreno Taboada.

S.C. 92/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Doña Ana Cabrera Molina.

S.C. 107/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Hermanos Varo Martín, S.L.

S.C. 143/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don Michael Kennith Weavers.

S.C. 183/05.
Asunto: Traslado jurisdicción penal.
Interesado: Don Antonio Carlos Aguilera Ropero.

S.C. 185/05.
Asunto: Cambio nombramiento instructor.
Interesado: Don Antonio Cuevas Fernández.

S.C. 266/05.
Asunto: Acuerdo iniciación.
Interesado: Altasur Ingeniería y Proyectos, S.L.

S.C. 281/05.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Expavision Sp. Exterior, S.L.

S.C. 286/05.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Atlantic Music, S.L.

S.C. 294/05.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Doña Adela Núñez Pacheco.

S.C. 303/05.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Cooperativa Cosapa, S.A.

S.C. 15/06.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Drigma Enterprises, S.L.

S.C. 137/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don José Rubio Lucio.

S.C. 151/06.
Asunto: Acuerdo de  .
Interesado: Don José Rubio Lucio.

S.C. 168/06.
Asunto: Resolución.
Interesado: Restaurante Aguamanía.

S.C. 218/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Francisco García Ruiz.
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S.C. 226/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Antonio Cárdenas Pavón.

S.C. 227/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Tassio.

S.C. 229/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Proyectos T. Félix.

S.C. 243/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don José Moreno Muñoz.

S.C. 272/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Miguel López Gaspar.

S.C. 276/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Riogrande, Venta Los Sánchez.

S.C. 277/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Restaurante Las Ánforas.

S.C. 281/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Roque Romero López.

S.C. 287/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Altasur Ingeniería y Proyectos, S.L.

S.C. 296/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Diego Roldán Sánchez Diezma.

S.C. 294/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Cumbre los Almendros Hacienda el Almendro.

S.C. 315/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Miguel Aragonés Segura.

S.C. 331/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Miguel Muñoz Nateras.

S.C. 332/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Miguel Muñoz Nateras.

S.C. 339/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Proyectos I. Félix.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados 
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, 
en Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18 de Málaga.

Málaga, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes 
de viviendas de protección oficial de titularidad de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y no habiéndose podido 
notificar a los interesados, los distintos requerimientos en 
los domicilios que constan en los expedientes, se expide la 
presente, a fin de que sirva de notificación en forma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

VPO.
Asunto: Resolución Archivo.
Interesado: Don Juan Rodríguez Ramírez.

DP 05/014.
Asunto: Estado Tramitación Expediente.
Interesado: Don David Orellana Pellizo.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados 
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, 
en Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18 de Málaga.

Málaga, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes 
de recurso de alzada de titularidad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y no habiéndose podido notificar a los 
interesados, los distintos requerimientos en los domicilios 
que constan en los expedientes, se expide la presente, a 
fin de que sirva de notificación en forma, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RAC 13/05.
Asunto: Notificación interesado.
Interesada: Doña Antonia Palomo Franco.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados 
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, 
en Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 18 de Málaga.

Málaga, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedien-
tes de reclamación de daños en carreteras de titularidad 
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y no habién-
dose podido notificar a los interesados, los distintos re-
querimientos en los domicilios que constan en los ex-
pedientes, se expide la presente, a fin de que sirva de 
notificación en forma, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

RD 288/06.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Fofana Kerkala.

RD 331/06.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Don Miguel Rueda López.

RD 08/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Don Ángel Velasco Dorado.

RD 30/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Munat.

RD 35/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Don Francisco Díaz Luna.

RD 52/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Simat Inversiones.

RD 54/07. 
Asunto: Propuesta de liquidación. 
Interesado: Finca Taralpe, S.L.

RD 101/07
Asunto: Propuesta de liquidación
Interesado: Don Francisco José Arjona Rodríguez

RD 115/06.
Asunto: Liquidación Definitiva de Daños.
Interesado: Don Alfredo Gil Moreno.

RD 125/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Oceans Pines.

RD 146/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Incoasa, Ingeniería y Construcción, S.A.

RD 147/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Proyectos T. Fénix.

RD 148/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Publicidad Mobitec, S.L.

RD 157/07.
Asunto: Propuesta de liquidación.
Interesado: Porsan.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes 
de reclamación patrimonial de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y no habiéndose podido notificar 
a los interesados, los distintos requerimientos en los domi-
cilios que constan en los expedientes, se expide la presen-
te, a fin de que sirva de notificación en forma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RP 20/07.
Asunto: Acuse de recibo.
Interesado: Don Ramon M Guerrero Peramos.

RP 20/07.
Asunto: Petición documentación.
Interesado: Don Ramón M Guerrero Peramos.

RD 17/06.
Asunto: Remisión Resolución.
Interesado: Doña M.ª José Ortega González.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los mencionados expedientes están a disposición de los 
interesados en los plazos legalmente establecidos para 
cada uno de ellos en la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Transportes, en Plaza de San Juan de la Cruz, 
núm. 18 de Málaga.

Málaga, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, del acuerdo 
de iniciación del procedimiento sancionador en 
materia de Comercio Interior núm. CO-SN-MA-
052/2007, de 4 de mayo de 2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancio-
nador en materia de Comercio Interior núm. CO-SN-MA-
052/2007, contra Morera, S.L., como titular del estableci-
miento denominado «Morera» que tuvo su último domicilio 
conocido en Callejones del Perchel núm. 3B-4B, 29002 
Málaga, por posible infracción a la Ley de Comercio Inte-
rior de Andalucía, por medio del presente y en virtud de 
lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99 de 13 de enero, se publica el presente 

los mencionados expedientes están a disposición de los 
interesados en los plazos legalmente establecidos para 
cada uno de ellos en la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Transportes, en Plaza de San Juan de la Cruz, 
núm. 18 de Málaga.

Málaga, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.
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NOTIFICACIÓN de 6 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, del acuerdo 
de iniciación del procedimiento sancionador en 
materia de Comercio Interior núm. CO-SN-MA-
056/2007, de 9 de mayo de 2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancio-
nador en materia de Comercio Interior núm. CO-SN-MA-
056/2007, contra Grupo Fashion, S.L., como titular del 
establecimiento denominado «No F» que tuvo su último 
domicilio conocido en Centro Comercial Vialia, 29002 
Málaga, por posible infracción a la Ley de Comercio Inte-
rior de Andalucía, por medio del presente y en virtud de 
lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del 
acto, para que sirva de notificación, significándole que 
para conocer el contenido íntegro del Acuerdo de Inicia-
ción y constancia de su conocimiento, podrá personarse 
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y De-
porte. Servicio de Comercio sito Avda. de la Aurora núm. 
47 Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 29071 
Málaga.

Málaga, 6 de julio de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez.

NOTIFICACIÓN de 30 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de propuesta de 
Resolución del expediente sancionador en materia 
de comercio interior núm. CO-SN-MA-023/2007, 
de fecha 30 de mayo de 2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, de la Propuesta de Resolución del Expediente San-
cionador en materia de Comercio Interior núm. CO-SN-
MA-023/2007, contra Pedrazas, S.C., como titular del 
establecimiento denominado «Anavi» que tuvo su último 
domicilio conocido en Laguna Beach, núm. 7, 29793 
Torrox (Málaga), por posible infracción a la Ley de Co-
mercio Interior de Andalucía, por medio del presente y 
en virtud de lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se 
publica el presente Anuncio de somera indicación del 
contenido del acto, para que sirva de notificación, signifi-
cándole que para conocer el contenido íntegro de la Pro-
puesta de Resolución y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en la Delegación Provincial de Turismo 
Comercio y Deporte. Servicio de Comercio sito en la Avd. 
de la Aurora núm. 47 Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, 29071 Málaga.

Málaga, 30 de julio de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez.

ANUNCIO de 3 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 88/2007, Juzgado núm. 
Dos de Cádiz, interpuesto por don Ramón Pérez 
González, contra la suspensión del traslado de su 
oficina de farmacia en la localidad de Chiclana de 
la Frontera (Cádiz).

Según lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, quienes 
se consideren interesados en el procedimiento indicado 
pueden comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días, desde la publicación del presente anuncio, ante el 
referido Juzgado en forma legal.

Cádiz, 3 de agosto de 2007.- El Delegado, Hipólito 
García Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 84/2007, Juzgado núm. 
Tres de Cádiz, interpuesto por doña Ana Belén 
Pérez García, contra la suspensión del traslado de 
su oficina de farmacia en la localidad de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz).

Según lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, quienes 
se consideren interesados en el procedimiento indicado 
pueden comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días, desde la publicación del presente anuncio, ante el 
referido Juzgado en forma legal.

Cádiz, 3 de agosto de 2007.- El Delegado, Hipólito 
García Rodríguez.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a expedientes 
sancionadores en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente Anun-
cio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 
Huelva, Sección de Procedimiento, sita en calle Cardenal 
Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:

Interesado: JAND Bar Restaurante, S.L.
Expediente: S21-045/2007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Fecha: 20.4.07.
Normas infringidas: Art. 5 y art. 4.2 en relación con el 
Anexo II Capítulo II.1 c) del Reglamento 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, 
artículo 7 del R.D. 3484/2000, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen las normas de higiene para la elabo-
ración, distribución y comercio de comidas preparadas.
Sanción: 3.005,07 euros.
Plazo alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Huelva, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego.

CONSEJERÍA DE SALUDanuncio de somera indicación del contenido del acto, para 
que sirva de notificación, significándole que para conocer 
el contenido íntegro del Acuerdo de Iniciación y constan-
cia de su conocimiento, podrá personarse en la Delega-
ción Provincial de Turismo, Comercio y Deporte. Servicio 
de Comercio sito Avd. de la Aurora núm. 47 Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, 29071 Málaga.

Málaga, 5 de julio de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez.



Página núm. 68 BOJA núm. 163  Se vi lla, 20 de agosto 2007

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, sobre notifica-
ciones a los solicitantes del Programa de Solidari-
dad de los Andaluces.

Resolucion denegatoria:

- (DPAL)551-2007-00000947-1. Don José Luis Mar-
tín Tamayo. DNI: 27493356F. Camino Viejo, 18. C.P.: 
04002. Almería.

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-
aptdo. C: Disponer de recursos mensuales superiores a 
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada 
conforme se establece en el artículo 6,1 de la norma 
reguladora de este Programa.

- PS-AL 00367/2007. Don Mimoun Ahriaouil. NIE: 
X1562414R. Paraje Hualix, 53-bajo (Diseminado). C.P.: 
04110. Níjar (Almería).

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-
aptdo. C: Disponer de recursos mensuales superiores a 
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada 
conforme se establece en el artículo 6,1 de la norma 
reguladora de este Programa.

- PS-AL 00460/2007. Doña Ángeles Torres Torres. 
DNI: 75218744G. Saura, 2. C.P.: 04140. Carboneras (Al-
mería).

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-
aptdo. C: Disponer de recursos mensuales superiores a 
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada 
conforme se establece en el artículo 6,1 de la norma 
reguladora de este Programa.

- PS-AL 00322/2007. Doña Ana Quiara Cortés San-
tiago. DNI: 75247781S. Ronda Alfarerías, s/n - Bloq. 8-
3.ºC. C.P.: 04620. Vera (Almería).

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-
aptdo. C: Disponer de recursos mensuales superiores a 
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada 
conforme se establece en el artículo 6,1 de la norma 
reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la 
forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de modificación de la citada norma, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Servicios Sociales de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

Resolución de inadmisión:

- (DPAL)551-2007-00000083-1. Don Luis Sanz 
Calzada. DNI: 9267412E. Eduardo Pérez, 7-2.ºC. C.P.: 
04001. Almería.

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000288-1. Doña Sonia Ramos 
Cañadas. DNI: 75269086E. Albahaca, 177. C.P.: 04009. 
Almería.

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000074-1. Doña Estefanía Var-
gas García. DNI: 76631199Y. Albahaca, 156. C.P.: 04009. 
Almería.

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000135-1. Doña Jennifer Loza-
no Tulcanaz. Pasaporte: 92470893. Altamira, 66-3.ºA. 
C.P.: 04005 Almería.

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000736-1. Doña Amalia Cortés 
Amador. DNI: 27516346C. Jábega, 12. C.P.: 04002. Al-
mería.

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00001220-1. Doña Rosario San-
tos Moreno. DNI: 23020647Q. Cuevas de San Roque. 
C.P.: 04002. Almería.

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000166-1. Don Diego Cortés 
Torres. DNI: 23281835Q. Alfarería, 7-3.ºB. C.P.: 04620. 
Vera (Almería).

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000202-1. Doña Beatríz Núñez 
Clemente. DNI: 75721000D. La Almazara, 13. C.P.: 
04230. Huércal de Almería (Almería).

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
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se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

- (DPAL)551-2007-00000086-1. Doña Rosa Portillo 
Amador. DNI: 27508353P. Saturno, 5-4.º4. C.P.: 04740. 
Roquetas de Mar (Almería).

Resolución de Inadmisión por aplicación de lo dis-
puesto en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No 
se admitirá ninguna nueva solicitud de una misma uni-
dad familiar, mientras otra anterior esté pendiente de 
Resolución o no hayan transcurrido seis meses desde el 
término de la percepción del Ingreso Mínimo de Solidari-
dad concedido anteriormente.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la 
forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de modificación de la citada norma, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Servicios Sociales de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

Resolucion de archivo:

- PS-AL 00319/2007. Doña Rosa Amador Heredia. 
DNI: 75240595M. Santiago, 18-2.ºB-B. C.P.: 04006. Al-
mería.

Resolución por la que se acuerda el archivo de la 
solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en 
el aptdo. 1.º del art. 71 del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero.

- PS-AL 00446/2007. Doña Kremena Yordanova 
Kostova. NIE: X8214506X. Campogrís, 17. C.P.: 04007. 
Almería.

Resolución por la que se acuerda el archivo de la 
solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en 
el aptdo. 1.º del art. 71 del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero.

- PS-AL 00292/2007. Doña Mercedes Martín Vizcaí-
no. DNI: 27257117R. Calzada de Castro, 39-1.º2. C.P.: 
04006. Almería.

Resolución por la que se acuerda el archivo de la 
solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en 
el aptdo. 1.º del art. 71 del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero.

- PS-AL 00932/2006. Doña Encarnación Fernández 
García. DNI: 75258935. Cadenas, 26. C.P.: 04002. Al-
mería.

Resolución por la que se acuerda el archivo de la 
solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en 
el aptdo. 1.º del art. 71 del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero.

- PS-AL 00419/2007. Doña Francisca Amador Rodrí-
guez. DNI: 34804078H. Ronda Alfarería, s/n - Blq. 6-
2.ºD. C.P.: 04620. Vera (Almería).

Resolución por la que se acuerda el archivo de la 
solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en 

el aptdo. 1.º del art. 71 del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en 
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la citada 
norma, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 
115 de la citada Ley 30/1992.

Resolucion extintiva:

- PS-AL 01028/2006. Don Manuel García Iguiño. 
DNI: 27242774. Anzuelo, 17-B. C.P.: 04002. Almería.

Resolución Extintiva por aplicación del art. 13.1.d) 
del Decreto 2/1999, el falseamiento en la declaración de 
ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta para la 
concesión o el mantenimiento de dicha medida.

- PS-AL 00976/2006. Doña María Dolores Soler Mu-
ñoz. DNI: 27505504. Cañaveral, 8 Blq. 3-2-4.ºC. C.P.: 
04009. Almería.

Resolución Extintiva por aplicación del art. 13.1.d) 
del Decreto 2/1999, el falseamiento en la declaración de 
ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta para la 
concesión o el mantenimiento de dicha medida.

- PS-AL 00891/2006. Doña Carmen Utrera Amador. 
DNI: 75243670. Antonio Mairena, s/n Blq. 11 1.º P4. 
C.P.: 04009. Almería.

Resolución Extintiva por aplicación del art. 13.1.d) 
del Decreto 2/1999, el falseamiento en la declaración de 
ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta para la 
concesión o el mantenimiento de dicha medida.

- PS-AL 00855/2006. Doña Beatríz Acosta Ramón. 
DNI: 34843801. Juan Lirola, 25-2.ºC. C.P.: 04004. Almería.

Resolución Extintiva por aplicación del art. 13.1.d) 
del Decreto 2/1999, el falseamiento en la declaración de 
ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta para la 
concesión o el mantenimiento de dicha medida.

- PS-AL 01013/2006. Doña María del Carmen Cor-
tés Cortés. DNI: 53712684. Islas del Rosario, 17. C.P.: 
04715. El Ejido (Almería).

Resolución Extintiva por aplicación del art. 13.1.c) 
del Decreto 2/1999, cambio de algunas de las circuns-
tancias que motivaron su concesión, cuando no procedie-
re su modificación: aumento de los recursos económicos 
declarados que se tuvieron en cuenta para la concesión 
del Ingreso Mínimo de Solidaridad.

- PS-AL 01154/2006. Doña Verónica Cortés Cortés. 
DNI: 54097181. Paraje Cañada Villegas, 77. C.P.: 04712. 
El Ejido (Almería).

 Resolución Extintiva por aplicación del art. 13.1.d) 
del Decreto 2/1999, el falseamiento en la declaración de 
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ingresos o cualquier otra actuación fraudulenta para la 
concesión o el mantenimiento de dicha medida.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en 
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la citada 
norma, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 
115 de la citada Ley 30/1992.

Inscripción demandante empleo:

- PS-AL 00185/2007. Doña María Belén García Her-
nández. DNI: 39678050Z. Juan de Austria, 27-3.º1. C.P.: 
04003. Almería.

Como beneficiario/a del Programa de Solidaridad, 
por Resolución de fecha 2 de abril de 2007, se le in-
forma que tiene la obligación, de conformidad con el 
art. 11.e) del Decreto 2/1999 (cumplir el Compromi-
so de Inserción), de acudir a la Oficina de Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo que le corresponda por su 
domicilio, para formalizar su inscripción como deman-
dante de Empleo e iniciar un Itinerario Personalizado 
de Inserción.

Plazo de diez días a partir del siguiente de su publi-
cación.

En caso de incumplimiento se procederá a la extin-
ción de la medida en virtud del art. 13.e) del Decreto 
antes mencionado.

Tramite de audiencia:

- PS-AL 00490/2007. Doña Ana Granados Cervilla. 
DNI: 44284832B. Argentina, 54-3.º E Iza. C.P.: 04700. 
El Ejido (Almería).

Trámite de Audiencia: Se ha comprobado que Don 
Juan Manuel García Pérez, percibe una prestación por 
desempleo.

Por lo que de conformidad con el art. 4 del Decreto 
2/1999, se considerarán como recursos computables y 
posible causa denegatoria.

Plazo de diez días para alegaciones y presentación 
de documentos justificantes.

Tramite de audiencia:

- PS-AL 00294/2006. Doña Gabriela Lia Dascalu. 
NIE: X6712543. Luna, 4-P2. C.P.: 04720. Aguadulce (Al-
mería).

Habiendo sido requerido para cumplimiento de trá-
mite y transcurrido diez días, de conformidad con el 
art. 76.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se le declara decaído en su derecho al citado 
trámite.

Almería, 1 de agosto de 2007.- El Delegado (P.A. D.º 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez.

ACUERDO de 1 de agosto de 20O7, de la De-
legación Provincial de Jaén para la notificación 
por edicto a doña Ana María López Vázquez del 
acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de agosto de 2007, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto 
a doña Ana María López Vázquez de la comunicación en el 
procedimiento de acogimiento núm. 373-2007-276-2, al es-
tar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, al ignorarse el lugar de notificación por 
encontrarse en paradero desconocido y no poderse practi-
car, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la 
Estación, 19-3.ª planta, para la notificación del contenido 
íntegro del mencionado acto de fecha 10 de julio de 2007 
sobre la comunicación en el procedimiento de acogimien-
to núm. 373-2007-276-2 referente al menor/es J. P. L.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe re-
curso alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por 
los interesados para su consideración, en la Resolución 
que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en 
el artículo 107.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Jaén, 1 de agosto de 2007.- La Delegada, Decreto 
21/85, el Secretario General, Mariano Cencilio Valdés.

ACUERDO de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, para la notificación 
por edicto a don Juan Pablo Carrillo Ortega y doña 
Dolores Molina Pleguezuelos del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de agosto de 2007, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de Jaén, por el que se ordena la notificación 
por edicto a don Juan Pablo Carrillo Ortega y doña Dolo-
res Molina Pleguezuelos del Acuerdo de Suspensión de 
Acogimiento Familiar Permanente y constitución de Aco-
gimiento Familiar Temporal, en el procedimiento núm. 
353-2006-23-67, al estar en ignorado paradero en el/os 
expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al ignorarse el lugar de notificación por encon-
trarse en paradero desconocido y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la 
mencionada Resolución de fecha 29 de mayo de 2007 de 
Suspensión de Acogimiento Familiar Permanente y constitu-
ción de Acogimiento Familiar Temporal, en el procedimiento 
núm. 353-2006-23-67, referente al menor/es L. C. O.

Se le significa que contra la misma podrá interpo-
nerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
esta capital, por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin 
que sea necesario formular reclamación previa en vía ad-
ministrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 
780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 1 de agosto de 2007.- La Delegada, Decreto 
21/85, el Secretario General, Mariano Cencilio Valdés.
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NOTIFICACIÓN de 2 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el 
expediente núm. 352/2007/2928, por el que se 
acuerda la situación de desamparo provisional de 
la menor, inicio de procedimiento de desamparo y 
constitución del acogimiento familiar de urgencia 
en la familia seleccionada al efecto. 

Núm. Expte. 352/2007/2928. 
Nombre y apellidos: Idalia Concepción Duarte Ca-

rranxolar Dos Santos.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-

to en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ha-
bida cuenta que encontrándose Idalia Concepción Duarte 
Carranxolar Dos Santos en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros 
medios; se publica extracto de la Resolución dictada, por 
considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 2 de agosto de 2007, se ha dictado Reso-
lución en la que se acuerda la situación de desamparo 
provisional de la menor, inicio de procedimiento de des-
amparo y constitución del acogimiento familiar de urgen-
cia con la familia seleccionada al efecto. 

Idalia Concepción Duarte Carranxolar Dos Santos en 
paradero desconocido, podrá comparecer en la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Se-
villa, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-2135/2006.
Nombre y apellidos: Doña Raquel Candón Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Raquel Candón 
Romero, de fecha 9 de junio de 2006, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4893/2006.
Nombre y apellidos: Doña Ana Sánchez Falcón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 

unidad familiar representada por doña Ana Sánchez Fal-
cón, de fecha 22 de noviembre de 2006, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-2247/2006.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Tamayo Amoros.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Silvia Tamayo 
Amoros de fecha 16 de junio de 2006, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4943/2006.
Nombre y apellidos: Don Francisco Delgado Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por don Francisco Delgado 
Gómez, de fecha 24 de noviembre de 2006, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el 
procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4740/2006.
Nombre y apellidos: Doña María Acosta Acosta.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual 
se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña María Acosta 
Acosta, de fecha 10 de noviembre de 2006, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el 
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procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE 4755/2006.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Quilés Aguado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Ana María Quiles 
Aguado, de fecha 13 de noviembre de 2006, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el 
procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-518/2007.
Nombre y apellidos: Doña María Luisa Plantón Jiménez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña María Luisa Plan-
tón Jiménez, de fecha 15 de febrero de 2007, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el 
procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-671/2007.
Nombre y apellidos: Doña Nela Bautista Daniel.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Nela Bautista Da-
niel, de fecha 26 de febrero de 2007, no entrándose a 
conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-201/2007.
Nombre y apellidos: Doña Remedios Serrano Magro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Remedios Serra-
no Magro, de fecha 23 de enero de 2007, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1827/2006.
Nombre y apellidos: Don José Luis Romero Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la De-

legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Sevilla, de fecha 14 de junio de 2007, por la cual se 
acuerda declarar la caducidad del procedimiento de soli-
citud de acceso al Programa de Solidaridad de los Anda-
luces formulada por la unidad familiar representada por 
don José Luis Romero Rodríguez de fecha 22 de mayo 
de 2006, acordándose el archivo de las actuaciones 
practicadas y declarándose concluso el procedimiento, 
con la advertencia de que contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante 
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e 
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.

Núm. Expte.: PS-SE-477/2007.
Nombre y apellidos: Doña Ana Escalera Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Ana Escalera Cá-
diz, de fecha 14 de febrero de 2007, no entrándose a 
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conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4816/2006.
Nombre y apellidos: Doña Patricia Alanís Barbero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual 
se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña Patricia Alanís 
Barbero, de fecha 17 de noviembre de 2006, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el 
procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-535/2007.
Nombre y apellidos: Doña Marta García Ordóñez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Marta García Or-
dóñez de fecha 16 de febrero de 2007, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-3804/2006.
Nombre y apellidos: Doña Lucía Carmona Jiménez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Lucía Carmona 
Jiménez, de fecha 25 de agosto de 2006, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-192/2007.
Nombre y apellidos: Doña Susana García Benítez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual 
se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña Susana García 
Benítez, de fecha 22 de enero de 2007, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-3646/2006.
Nombre y apellidos: Doña María Ortega Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 10 de mayo de 2007, mediante la cual 
se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña María Ortega 
Moreno, de fecha 11 de agosto de 2006, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-603/2007.
Nombre y apellidos: Doña María Auxiliadora Calde-

rón Gálvez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña María Auxiliadora 
Calderón Gálvez, de fecha 22 de febrero de 2007, no en-
trándose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo 
de las actuaciones practicadas y declarándose concluso 
el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por 
la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
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vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora 
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-755/2007.
Nombre y apellidos: Doña María Teresa Saavedra 

Restrepo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual 
se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada 
por la unidad familiar representada por doña María Te-
resa Saavedra Restrepo, de fecha 7 de marzo de 2007, 
no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con 
archivo de las actuaciones practicadas y declarándose 
concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos 
exigidos por la normativa, en concreto del art. 15 del De-
creto 2/1999, de 12 de enero, conforme a lo dispuesto 
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, 
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Socia-
les e Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-5236/2006.
Nombre y apellidos: Doña Fátima Flores Barrul.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de fecha 8 de junio de 2007, mediante la cual se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Fátima Flores Ba-
rrul, de fecha 18 de diciembre de 2006, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de las 
actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Servicios Sociales e Inclusión Social 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto.

ANUNCIO de 25 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando 
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores 
HU/2007/535/AG.MA./FOR, HU/2007/515/G.C./
PES, HU/2007/509/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2007/535/AG.MA./FOR, HU/2007 
/515/G.C./PES, HU/2007/509/G.C./CAZ.

Interesado: Sevillana de Servicios Agrícolas, S.L. 
(B-41837642), don Clim Ciprian, don Antonio Álvarez 
García (29720810-A).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes 
HU/2007/535/AG.MA./FOR, HU/2007/515/G.C./PES, 
HU/2007/509/G.C./CAZ, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo conside-
ra 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En virtud de lo 
dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 
30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y San-
ciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huel-
va, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta 
capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 25 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador HU/2007/600/
G.C./INC, HU/2007/561/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/600/G.C./INC, HU/2007/ 
561/P.A./INC.

Interesado: Don David Domínguez Velasco y don 
José María Montero Miranda.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del Acuerdo de Inicio del expediente san-
cionador HU/2007/600/G.C./INC, HU/2007/561/P.A/
INC, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar di-
cha 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, cumpliéndo-
se así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de 
la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el 
plazo de 15 días a contar desde la notificación del pre-
sente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y San-
ciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, 
en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital 
a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 26 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.
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ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Re-
solución Definitiva de expediente sancionador 
HU/2006/879/G.C./INC.

Núm. Expte: HU/2006/879/G.C./INC.
Interesado: Don Cristo Sánchez Hernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada de la Resolución Definitiva del expediente 
sancionador HU/2006/879/G.C./INC por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organis-
mo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento 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 Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, 
en virtud de Orden del Consejero de fecha 16 de julio de 
1997, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, 
a partir de la recepción de la presente Resolución, pasa-
do este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y San-
ciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, 
en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital 
a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 26 de julio de 2007.- La Delegada. Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Pro-
puesta de Resolución de expediente sancionador 
HU/2006/1164/G.C./EP, HU/2007/181/G.C./PES, 
HU/2007/29/G.C./EP, HU/2006/1012/G.C./PES, 
HU/2006/958/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2006/1164/G.C./EP, HU/2007/ 
181/G.C./PES, HU/2007/29/G.C./EP, HU/2006/1012/
G.C./PES, HU/2006/958/G.C./CAZ.

Interesados: Don José Santana Fernández (75568215-J), 
don Ismael Sánchez Antonete (29487414-B), don José 

Manuel Ruiz Salguero (29723166-J), don Fernando Allo-
za Domínguez (48923004-A), don Daniel Franco Martínez 
(50989284-D).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada de la Propuesta de Resolución y Cambio de 
Instructor de expediente sancionador HU/2006/1164/
G.C./EP, HU/2007/181/G.C./PES, HU/2007/29/G.C./
EP, HU/2006/1012/G.C./PES, HU/2006/958/G.C./CAZ 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huel-
va, este Organismo considera procede efectuar dichas 
notificaciones 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de 
la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el 
plazo de 15 días a contar desde la notificación del pre-
sente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlú-
car de Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del 
conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 27 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 18 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, de notificación 
del acuerdo de interrupción del plazo del deslin-
de parcial, del monte público «La Sierra», código 
MA-30020-CCAY, relativo a las parcelas «Los Án-
geles» y «Alfaguara». Expte. D/08/04.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y, al no haber sido po-
sible la notificación personal por desconocimiento del 
domicilio, se hace público para conocimiento de los 
siguientes interesados la modificación en la Orden de 
inicio del deslinde parcial:

 Nombre Polígono  Parcela Término Municipal Colindancia Monte Público

 Alberto Llamas García 12 82, 93, 95, 97 Coín Los Ángeles
 Antonio Lucena Macías (Hrdos. Antonio Macías Santos) 12 193, 194 Coín Los Ángeles
 Antonio Macías Santos 12 193, 194 Coín Los Ángeles
 Antonio Rueda Guerrero 12 92 Coín Los Ángeles
 Antonio Sebastián Ordóñez Guerrero 12 90 Coín Los Ángeles
 Carmen Fontiveros Méndez 12 172 Coín Los Ángeles
 Comunal - - Coín Los Ángeles
 Comunidad de Regantes del Nacimiento 12 233, 348 Coín Los Ángeles
 Francisca Díaz García 12 98 Coín Los Ángeles
 Francisco Gómez Mora 18 86 Coín Alfaguara
 Francisco Rueda Bonilla 12 105, 106 Coín Los Ángeles
 George Montalien Crookston 12 226 Coín Los Ángeles
 Isabel Gil Rey 12 154, 216 Coín Los Ángeles
 José Aguilar de la Rubia, Herederos - - Coín Los Ángeles
 José Guerrero Fernández 12 353 Coín Los Ángeles
 José Luis Martín de Fuentes 12 169, 424 Coín Los Ángeles
 Juan Fernández Santos 12 351 Coín Los Ángeles
 Josefa González Gil 12 216, 223 Coín Los Ángeles
 Jutta Inmard Lichtenber 17 147, 149, 150, 151, 152 Coín Los Ángeles
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 Nombre Polígono  Parcela Término Municipal Colindancia Monte Público

 Manuel Ballenato Becerra 18 79 Coín Alfaguara
 Manuel Torres Espada 12 168, 357, 358, 419, 425, 426 Coín Los Ángeles
 María Sánchez García 12 354, 355 Coín Los Ángeles
 María Urbaneja, Herederos 12 421 Coín Los Ángeles
 Matías García González, Viuda de 12 94 Coín Los Ángeles
 Miguel López Vera 12 188 Coín Los Ángeles
 Pedro Díaz Lima 12 197 Coín Los Ángeles
 Pedro Enríquez Guzmán 12 200 Coín Los Ángeles
 Pedro García Madueño 12 185 Coín Los Ángeles
 Pedro Lucena Macías 12 193, 194 Coín Los Ángeles
 Promotora Los Ángeles de Coín 12 106 Coín Los Ángeles
 Rafael Salgado Vázquez 17 162 Coín Los Ángeles
 Sebastián Guerrero Luna, Herederos - - Coín Alfaguara

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolu-
ción de 24 de abril de 2007, ha acordado la interrupción 
del plazo establecido para tramitar y resolver el proce-
dimiento administrativo del deslinde parcial del monte 
público «La Sierra», Código de la Junta de Andalucía MA-
30020-CCAY, relativo a las parcelas «Los Ángeles» y «Al-
faguara», propiedad del Ayuntamiento de Coín y sito en 
el mismo término municipal, provincia de Málaga, dan-
do así cumplimiento a lo establecido en el artículo 83.3 
de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por Ley 4/1999, cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

«Interrumpir los plazos establecidos para la tramitación 
y Resolución del expediente de deslinde parcial del mon-
te público La Sierra, con Código de la Junta de Andalucía 
MA-30020-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Coín y 
sito en el mismo término municipal, provincia de Málaga, 
desde que se ha procedido a su envío al Gabinete Jurídi-
co el día 11 de abril de 2007, reanudándose en la fecha 
que a esta unidad administrativa le conste el informe de 
referencia, a efectos de evitar la caducidad del mismo.

Contra la presente Resolución, y conforme a lo esta-
blecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no cabe recurso alguno».

SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Ciucu, de reducción de capital. 
(PP. 3262/2007).

A los efectos del artículo 81 de la Ley 2/1999, de 
31 de marzo de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
la Sociedad Ciucu, S. Coop. And. con domicilio social 
en Ubrique (Cádiz), C/ Practicante Diego Herreros, 
1, bajo, anuncia que en Asamblea General Extraordi-
naria celebrada el 2 de junio de 2007 se aprobó la 
reducción de capital social hasta la cifra de 420.000 
euros.

Ubrique, 12 de junio de 2007.- El Presidente, Juan 
Santos Bautista; DNI 31.593.417-L.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al 
teléfono 952-154568 ó 951-040102, así como concertar 
cita para la consulta del expediente.

Málaga, 18 de julio de 2007.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas.
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