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cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de enero de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 502/05, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San 
Sebastián. Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por 
doña Rocío Rodríguez Ruiz recurso contencioso-administrativo 
núm. 502/05 ,Sección 3.ª contra la Resolución de 2 de junio de 
2004, en virtud de la cual se estima parcialmente un recurso 
de alzada formulado por doña Silvia Alvarez Alcázar contra la 
baremación realizada por la Comisión de Baremación de Esté-
tica, en el concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
así como procedimiento para adquisición de nuevas especiali-
dades, convocado por Orden de 23 de marzo de 2004.

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

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de 
octubre de 2006, por la que se determina la Red de 
Equipos de Orientación Educativa y se establecen las 
zonas de actuación correspondientes (BOJA núm. 223, 
de 17.11.2006).

Advertidos errores en la Orden de 17 de octubre de 2006, 
por la que se determina la Red de Equipos de Orientación 
Educativa y se establecen las zonas de actuación correspon-
dientes, publicada en el BOJA núm. 223, de 17 de noviembre, 
procede subsanar los mismos, en los siguientes términos:

En la página 47, primera columna:
A las localidades o zonas atendidas por el EOE Almería 

Mónsul, con código 04010051, se añade Almería 3 Norte.

En la página 47, primera columna:
De las localidades o zonas atendidas por el EOE Taber-

nas, con código 04010103, se elimina Lubrín.

En la página 48, primera columna:
A las localidades o zonas atendidas por el EOE Vícar, con 

código 04007992, se añade Puebla de Vícar.

En la página 55, primera columna:
A las localidades o zonas atendidas por el EOE Cazorla, 

con código 23060061, se añade Solana de Torralba (Sede 
CPR «La Vega»: El Molar, Solana de Torralba, Veracruz).

En la página 55, segunda columna:
De las localidades o zonas atendidas por el EOE Úbeda, 

con código 23004902, se elimina Solana de Torralba (Sede 
CPR «La Vega»: El Molar, Solana de Torralba, Veracruz).

Sevilla, 8 de enero de 2007. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se recono-
ce oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural «Proyecto Búho».

Vista la solicitud presentada el 18 de enero de 2006 (re-
gistro de entrada número 5393), por don Felipe Fernández- 
Sacristán Garrido, en nombre y representación, y en calidad 
de representante legal de la Entidad Gestión de Servicios, S.L., 
según consta acreditado documentalmente en el expediente, 
en orden al reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Ju-
ventud, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Pro-
yecto Búho», y su inscripción en el Registro de Escuelas de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural, dependiente de dicho 
Organismo, se dicta la presente Resolución, a la que sirven de 
motivación los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. La entidad promotora del reconocimiento de la 
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de la En-
tidad «Gestión de Servicios S.L.», tiene como fines: formar a 
personas en el ámbito del ocio y tiempo libre, teniendo como 
propósito el pleno desarrollo de la personalidad, adquisición 
de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como prepa-
ración para participar activamente en la vida social y cultural 
de la comunidad.

Dicha Entidad está inscrita en Registro Mercantil de la Pro-
vincia de Sevilla, inscripción primera, de la Hoja SE-49. 867, al 
folio 143 del Tomo 3.550 de Sociedades. 

Segundo. Con fecha 18 de enero de 2006 (registro de 
entrada núm. 5393), don Felipe Fernández- Sacristán Garrido, 
en calidad de representante legal de la Entidad «Gestión de 
Servicios, S.L.,» según se deriva de la documentación obrante 
en el expediente, procedió a solicitar el reconocimiento oficial 
de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Pro-
yecto Búho».

Tercero. Que una vez examinada la documentación pre-
sentada por la Entidad promotora, en orden al reconocimiento 
oficial de una Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocul-
tural, se comprueba que la misma se ajusta en todos sus tér-
minos a la normativa vigente en esta materia.

Cuarto. Por el Servicio de Formación, Investigación y Do-
cumentación de este Organismo Autónomo, se ha emitido el 
correspondiente informe pedagógico, del que se desprende 
que la Entidad promotora ha presentado la documentación 
exigida por el Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, entre 
la que se encuentran los Estatutos que han de regir el funcio-
namiento de la Escuela citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario, 
la denominación de la entidad titular y de la propia Escuela, 
domicilio, recursos económicos, órganos de dirección, admi-
nistración y participación. Así mismo, presenta el Proyecto 
Educativo, que es conforme a las normas constitucionales y 
la memoria de las instalaciones, locales y recursos didácticos 
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de que dispone la Escuela, así como los Programas de Forma-
ción de los diferentes niveles, ajustándose adecuadamente al 
programa oficial establecido por la Consejería de Cultura en la 
Orden de 21 de marzo de 1989.

También se acompaña a la referida documentación, certi-
ficaciones acreditativas de los extremos que se requieren en el 
citado Decreto 239/1987, de 30 de septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el reconoci-
miento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultu-
ral corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud en virtud 
de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30 
de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma 
Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en relación con 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de 
diciembre, de Medidas fiscales en materia de Hacienda Pú-
blica, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pú-
blica y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público 
(BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que se crea el 
Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo Autónomo 
de carácter administrativo, y el Decreto 118/1997, de 22 de 
abril (BOJA núm. 49, de 26 de abril), por el que se aprueba el 
régimen de organización y funcionamiento del citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural «Proyecto Búho» cumple las 
exigencias establecidas en el citado Decreto 239/1987, de 30 
de septiembre; se ha presentado la documentación exigida en 
su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos de la misma lo es-
tablecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto en cuanto a 
los órganos de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por la 
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Proyecto 
Búho» para los niveles de Monitor de Tiempo Libre, Animador 
Sociocultural y Director Técnico en Animación, se adecua a 
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura, de 21 
de marzo de 1989, por la que se establecen los Programas 
de Formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA
núm. 26, de 3 de abril), para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconoci-
miento favorable de fecha 1 de septiembre de 2006, y te-
niendo en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y 
demás normas de general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural «Proyecto Búho», con sede en 
C/ Monte Carmelo, 61, 41011 Sevilla.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Regis-
tro de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de 
Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela 
citada, así como remitir copia de los mismos a la Entidad ti-
tular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; advirtiéndole que la 
misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe in-
terponer Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera para 
la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, 

o directamente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 114 y 
115, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen pú-
blicas las Ayudas Económicas Familiares concedidas al 
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 13 de 
abril de 1998, por la que se regulan las Ayudas Económicas 
Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta 
de Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio (Con-
vocatoria 2006), con cargo al programa y crédito presupuesta-
rio siguiente: 01.19.00.01.18.467.00.31.E.

En la siguiente relación se indica el beneficiario y los im-
portes subvencionados: 

BENEFICIARIO FINALIDAD IMPORTE
Ayuntamiento de Almuñécar Ayudas Económicas Familiares 4.486,04 €
Ayuntamiento de Baza Ayudas Económicas Familiares 4.510,39 €
Ayuntamiento de Guadix Ayudas Económicas Familiares 4.403,29 €
Ayuntamiento de Loja Ayudas Económicas Familiares 4.564,75 €
Ayuntamiento de Motril Ayudas Económicas Familiares 10.220,78 €
Ayuntamiento de Granada Ayudas Económicas Familiares 75.960,53 €
Diputación Provincial Ayudas Económicas Familiares 69.733,69 €

 Granada, 19 de enero de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores del Anexo de la Resolu-
ción de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección Ge-
rencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
prorrogan los cánones de regulación y las tarifas de uti-
lización del agua vigentes en las cuencas intracomuni-
tarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
núm. 4, de 5.1.2007).

Advertidos errores en el anexo de la Resolución de 11 de 
diciembre de 2006, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se prorrogan los cánones de 
regulación y las tarifas de utilización del agua vigentes en las 
cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 4, de 5 de enero de 2007, se procede a subsanarlos 
mediante la siguiente corrección:

- En la página 63, apartado 1 del Anexo referente a la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, cánones de regulación y tari-
fas de utilización del agua para 2005 y 2006, en la zona deno-
minada Presa de la Viñuela y en el cuadro referente a la tarifa 
de abastecimientos para Málaga, donde dice: «... 0,012725...», 
debe decir: «... 0,069380...».

- En la página 64,  apartado 2.1 del Anexo referente a los 
cánones de regulación para 2006 de la Cuenca Atlántica An-
daluza y dentro de la tabla referida al Sistema Zona Sur, en las 
cantidades indicadas para riegos, abastecimientos y usos indus-
triales consuntivos y usos industriales no consuntivos, donde 
dice: «... euros/m3...», debe decir: «... euros/1000 m3...».

Sevilla, 22 de enero de 2007 


