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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 14 de marzo de 2007, por la que se con-
vocan los Premios Bienales que concede la Consejería, 
correspondientes al año 2007.

El Decreto 2/1998, de 13 de enero, modificado parcial-
mente por el Decreto 206/2002, de 16 de julio, regula los 
premios que concede la Consejería de Cultura, que tienen 
por finalidad otorgar público testimonio de reconocimiento a 
la labor de aquellas personas, grupos de personas, organis-
mos o entidades públicas o privadas que hayan contribuido 
con su trabajo y obra al engrandecimiento de Andalucía o 
su Cultura.

Según el apartado 3 del artículo 2 del citado Decreto 
2/1998, los premios tienen periodicidad bienal desde su 
primera convocatoria, por lo que en el año 2007 corresponde 
convocar los premios «Pablo Ruiz  Picasso», a la mejor trayecto-
ria en el ámbito de las Artes Plásticas, «Andrés de Vandelvira», 
a la mejor trayectoria en el ámbito del Patrimonio Histórico, 
«Pastora Pavón, Niña de los Peines», a la mejor trayectoria 
en el ámbito del Flamenco, «José Val del Omar», a la mejor 
trayectoria en el ámbito de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, y «Patrocinio y Mecenazgo», a la mejor labor 
de promoción cultural.

Por lo expuesto, en el ejercicio de la facultad que me 
confiere la disposición final primera del Decreto 2/1998, de 
13 de enero, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Premios bienales que se convocan para el 
año 2007.

Se convocan para el año 2007 los premios «Pablo Ruiz 
Picasso», a la mejor trayectoria en el ámbito de las Artes 
Plásticas, «Andrés de Vandelvira», a la mejor trayectoria 
en el ámbito del Patrimonio Histórico, «Pastora Pavón, 
Niña de los Peines», a la mejor trayectoria en el ámbito del 
Flamenco, «José Val del Omar», a la mejor trayectoria en el 
ámbito de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y 
«Patrocinio y Mecenazgo», a la mejor labor de promoción 
cultural.

Artículo 2. Regulación.
La convocatoria de los premios, a que se refiere el 

artículo 1, se rige por el Decreto 2/1998, de 13 de enero, 
modificado parcialmente por el Decreto 206/2002, de 16 de 
julio, y por lo dispuesto en la presente Orden.

Artículo 3. Destinatarios. 
1. Podrán ser premiados la persona, grupo de personas, 

entidades privadas y organismos públicos, incluidos los orga-
nismos y entidades de la Junta de Andalucía, que se hayan 
distinguido por su especial aportación a Andalucía o su Cultura 
en el ámbito propio de cada premio. 

2. Los premios podrán ser declarados desiertos, no serán 
concedidos a más de una candidatura, ni a título póstumo, 
salvo que la persona propuesta hubiera fallecido después de 
la última concesión de cada Premio.

Artículo 4. Dotación
1. A los galardonados se les hará entrega de una medalla 

conmemorativa, símbolo de estos premios.

2. A los galardonados con los premios «Pablo Ruiz Pi-
casso», «Andrés de Vandelvira», «Pastora Pavón, Niña de los 
Peines», y «José Val del Omar», se les entregará además la 
cantidad de 30.050,61 euros. 

Artículo 5. Proposición y presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas deberán ser propuestas por entida-

des públicas o privadas, no pudiendo postularse a sí mismas. 
También podrán ser propuestos por los miembros del Jurado 
correspondiente, en cuyo caso el acuerdo será adoptado 
conforme al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las candidaturas deberán presentarse acompañadas 
de la siguiente documentación:  

a) Datos personales de los candidatos propuestos en cada 
una de las modalidades del artículo 1, así como memoria 
justificativa de sus méritos y de las razones que han motivado 
su presentación.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de 
presentación del candidato de conformidad con las normas 
estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija la entidad 
u organismo proponente.

c) Declaración expresa del proponente de aceptación de 
las normas de la convocatoria y del respectivo acto de conce-
sión del Premio.

3. Las candidaturas, junto con su documentación, se dirigirán 
al titular de la Consejería de Cultura y se presentarán preferen-
temente en el Registro  General de la Consejería de Cultura, sito 
en la calle San José núm. 13 de Sevilla, o por cualquiera de los 
medios 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. Salvo para los miembros del Jurado, que podrán presen-
tarlas hasta el día de constitución del mismo, las candidaturas 
deberán presentarse en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación  de la presente Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Concesión y entrega de los premios.
1. Los premios serán concedidos mediante Orden del titu-

lar de la Consejería de Cultura, a propuesta de los Jurados.
2. La concesión de los premios será publicada en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
3. La entrega de los premios se realizará en un acto de 

carácter público institucional, cuya fecha y lugar se anunciará 
previamente.

Artículo 7. Jurados.
Mediante Orden de la Consejería de Cultura se designará 

a los miembros y a los secretarios de los Jurados, cuya com-
posición se hará pública en la Orden de concesión de cada 
premio.

Disposición final única. 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, 14 de marzo de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
            Consejera de Cultura
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso, a don José María Cuenca López, 
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 20 de diciembre de 2006 (BOE de 16 
de enero de 2007), y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y 17.3 del R.D. 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para 
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don José María Cuenca López, con DNI: 29044531 -Q, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área de 
Conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales», adscrita 

al Departamento de «Didáctica de las Ciencias (Experimentales, 
Sociales y Matemáticas) y Filosofía».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable 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-Administrativo 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 interponer 
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-administrativo 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley. 
4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 20 de marzo de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores 
Colaboradores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades (LOU en adelante), convoca Con-
curso Público para la contratación de Profesores Colaboradores 
en los Departamentos y Áreas de Conocimiento cuya relación 
se acompaña en el Anexo I adjunto.

Este concurso se regirá por lo establecido en la LOU, 
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades (LAU en lo sucesivo), el Estatuto de la Universidad 
de Sevilla (EUS en lo que sigue) y sus normas de desarrollo 
y las siguientes 

B A S E S

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes tenien-

do plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos generales 
exigidos por la  legislación vigente (LOU, RD 774/2002 de 26 
de julio, RD 338/2005, de 1 de abril y LAU).

1.2. La titulación requerida será: Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior, o Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero Técnico.

1.3. Los concursantes deberán disponer de informe 
positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA en lo sucesivo) o de la Agencia Anda-
luza de Evaluación de la Calidad y Acreditación (AAECAU en 
lo sucesivo) para desarrollar tareas docentes de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 51 de la LOU. Dicho informe se 
aportará junto con la correspondiente documentación, siendo 
causa de exclusión la no aportación del mismo.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento 
adecuado del idioma español para el desempeño de la la-
bor docente e investigadora asignada, declarándose nulo el 
contrato si se demostrara lo contrario, mediante expediente 
incoado al efecto.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia debi-

damente cumplimentada, según modelo establecido por la 
Universidad de Sevilla (Anexo III), que se facilitará gratuitamente 
a los interesados en el Registro General de esta Universidad y 
en su portal electrónico (www.us.es)  y a la que acompañará 
acreditación de la titulación requerida, fotocopia compulsada 
del informe positivo de la ANECA o la AAECAU, resguardo ban-
cario del abono de los derechos del examen y, en su caso,  el 
reconocimiento del mérito preferente (art. 48 de la LOU).

2.2. La titulación requerida se acreditará mediante fotoco-
pia compulsada del título correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá 
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás estados 
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha 
sido concedido bien la homologación o el reconocimiento del 
título exigido.

2.3. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla y se presentarán 
en el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, en el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA.

2.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de 
Sevilla, la cantidad de 20 euros en concepto de derechos de 
examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad 
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm. 
0049.2588.71.2114241655 (dígito bancario: 750), a nombre 
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes 
datos: Nombre y  apellidos del interesado, DNI y número de la 
plaza a la que se concursa. A la solicitud se adjuntará el justi-
ficante acreditativo original del pago de los derechos. La falta 
de dicho justificante determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.5. Los interesados deberán presentar una solicitud y 
abonar los derechos de examen por cada código y tipo de 
plaza a la que pretenden concursar, salvo que se trate de varias 
plazas de la misma área de conocimiento que figuren así en el 
anexo correspondiente y estén numeradas de forma correlativa 
y separadas por un guión (ejemplo 1-2-3).

2.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se hará 
pública antes de los 10 días hábiles siguientes, con indicación, 
en su caso, de la causa de exclusión o del reconocimiento del 
mérito preferente. Esta publicación se efectuará mediante ex-
posición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios 
de este Rectorado y, a título informativo, en el portal electrónico 
(www.us.es)  de esta Universidad. Contra esta Resolución los 
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en 
el plazo de 10 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes 
excluidos, se publicarán las listas definitivas de admitidos y 
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado, 
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce 
el mérito preferente.

3.ª Comisiones.
3.1. El presente concurso será resuelto por las comisiones 

constituidas al efecto, en la forma establecida en el artículo 
89 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se relacionan 
en el Anexo II.

El nombramiento como miembro de una Comisión es 
irrenunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas 
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero o en el artículo 7.3. del RD 774/2002. En estos 
casos, la apreciación de la causa alegada corresponderá a 
este Rectorado.    

3.2. La constitución se llevará a cabo en los 30 días 
siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOJA. En 
dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán de 
regir en el concurso, que se publicarán en el tablón de anuncios 
del Centro donde se celebren las pruebas. Una copia de dichos 
criterios se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado.

3.3. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos 
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará 
Resolución en el plazo de diez días hábiles, convocando a todos 
los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, 
con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, y 
en la que se comunicarán los criterios de evaluación. Esta 
Resolución habrá de ser notificada a sus destinatarios con una 
antelación de diez días naturales respecto a la fecha del acto 
para el que son convocados.
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4.ª Acto de presentación.
4.1. En el acto de presentación, los candidatos habrán de 

presentar la siguiente documentación:

- Breve Proyecto en el que figuren sus planteamientos 
docentes e investigadores, de una extensión máxima de 
50 páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con 
espaciado interlineal de 1.5 y márgenes de 2.5 cm. (por 
quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas tron-
cales u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza (por 
quintuplicado). Debe contener: el temario detallado, reseña 
metodológica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación 
y calificación. La extensión máxima será de 30 páginas en 
A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado inter-
lineal de 1.5 y márgenes de 2.5 cm. El temario detallado 
estará dividido en lecciones de entre una hora y una hora 
y media de duración.

- Currículum vitae ajustado a los criterios específicos 
de evaluación para la adjudicación de la plaza (por quintu-
plicado).

- Un ejemplar (original o copia) de cada una de las publi-
caciones, títulos, diplomas, certificados, etc., alegados en el 
currículum.

Asimismo, en el acto de presentación se determinará 
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y 
se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas. 
La primera prueba comenzará en el plazo comprendido entre 
el día siguiente y 15 días naturales contados desde el día del 
acto de presentación (ambos incluidos).

5.ª Pruebas.
5.1. La primera prueba consistirá en la exposición y discu-

sión del programa, el proyecto, y el currículo del candidato con 
la comisión en entrevista pública. El candidato dispondrá de 
un tiempo máximo de una hora para su exposición. El debate 
con la Comisión podrá extenderse por un tiempo máximo de 
dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir 
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada 
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la abstención. 
Entre el final de la primera  y el comienzo de la segunda prueba 
se establece un plazo mínimo de 24 horas y un máximo de 
72 horas.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candi-
datos que no obtengan al menos tres votos favorables de los 
miembros de la Comisión.

5.2. La segunda prueba del Concurso consistirá en la 
preparación, exposición oral y pública por parte del candidato y 
debate posterior con la Comisión, de una lección del programa, 
o programas, presentado al concurso, elegida por el candidato 
de entre tres determinadas por sorteo. 

Para la preparación de esta prueba los candidatos dispon-
drán de un tiempo máximo de una hora y media. La exposición 
oral de la lección tendrá una duración mínima de una hora y 
una duración máxima de una hora y media.

El debate con la Comisión podrá extenderse por un tiempo 
máximo de dos horas.

 Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emi-
tir un informe razonado, obligatoriamente individual sobre 
cada candidato, para justificar el voto, sin que proceda la 
abstención. Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar 
favorablemente a, como máximo, tantos candidatos como 
plazas convocadas. 

6.ª Propuesta de adjudicación.
La Comisión propondrá al Rector, para su nombra-

miento, con carácter vinculante, una relación por orden de 
preferencia de todos los candidatos que obtengan tres o más 

votos. Dicha relación de preferencia vendrá predeterminada 
por la votación y, en caso de empate en el número de vo-
tos, motivada sobre la base de  los informes citados en los 
epígrafes  5.1 y 5.2.

7.ª Resolución del concurso.
7.1. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario de 

la Comisión, en el plazo máximo de siete días, entregará en el 
Servicio de Programación Docente (Unidad de Concursos) la 
propuesta de adjudicación de la plaza junto con la siguiente 
documentación:  

- Acta de constitución.
- Acta de elaboración de criterios de evaluación (debe 

incluir al menos los siguientes epígrafes: méritos de investi-
gación, experiencia docente, adecuación de los programas al 
perfil, otros méritos).

- Acta de presentación de los candidatos.
- Acta de celebración de la primera prueba (una por cada 

candidato) que incluirá los informes razonados de cada miem-
bro de la Comisión.

- Acta de votación de la primera prueba.
- Acta de celebración de la segunda prueba (una por 

cada candidato) que incluirá los informes razonados de cada 
miembro de la Comisión.

- Acta de propuesta de adjudicación. 
- Un ejemplar de la documentación aportada al Con-

curso por cada candidato. El resto de la documentación 
presentada quedará depositada en el Departamento donde 
se hayan celebrado las pruebas. Toda esta documentación 
podrá devolverse a los interesados si éstos así lo solicitan 
una vez finalizado el proceso del Concurso, y siempre que no 
se haya interpuesto recurso. La documentación depositada 
en el Negociado de Concursos deberá ser retirada por los 
interesados en el plazo máximo de 2 meses desde la reso-
lución del concurso. Transcurrido un mes después de dicho 
plazo, se procederá a la destrucción de la documentación 
que no haya sido retirada.

7.2. La publicación de la propuesta de adjudicación 
se efectuará en el tablón de anuncios del Centro en que 
se hayan celebrado las pruebas y en el del Rectorado. Esta 
última publicación tendrá carácter de notificación a los ad-
judicatarios de los contratos, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 59.5.b de la Ley 30/1992, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, por lo que no se efectuará notificación 
personal alguna.

7.3. Contra esta propuesta los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta 
Universidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a aquél en que tenga lugar la publicación en el tablón de 
anuncios del Rectorado.

8.ª Duración de los contratos.
8.1. Iniciación:

8.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde 
la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse 
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de 
publicación de propuesta de adjudicación. En el caso de que 
el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo 
para la firma del contrato, en el Servicio de Personal Docente 
(Sección de Personal Docente Contratado), se entenderá que 
renuncia al mismo.

8.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades, quienes estén ocupando un puesto de trabajo en 
el sector público que resulte incompatible con el contrato 
adjudicado, habrán de optar por uno de los dos dentro del 
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plazo establecido para la firma de dicho contrato. Si optaran 
por éste, habrán de aportar la solicitud de excedencia en 
el puesto que vinieran desempeñando. A falta de elección 
en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo 
puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en 
el anterior. 

8.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios 
aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran des-

empeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países 

miembros de la Unión Europea, deberán aportar la exención 
del permiso de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 68.6 del RD 864/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social, reformado por 
las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre y 11/2003 
de 29 de septiembre.

8.2. Terminación.
Según lo establecido en el artículo 40 de la LAU, la con-

tratación de Profesores Colaboradores será por una duración 
inicial de 5 años.

9.ª Régimen de dedicación.
De conformidad con el RD 898/1985, de 30 de abril 

sobre Régimen del Profesorado Universitario (BOE 19.6.85), la 
duración de la jornada laboral del profesorado con régimen de 
dedicación a tiempo completo será la establecida con carácter 
general para los funcionarios de la Administración Pública del 
Estado (37,5 horas semanales), de las que 8 serán lectivas, 6 
horas de tutorías o asistencia al alumnado, y el resto repartidas 
entre otras actividades docentes e investigadoras, quedando 
reservadas al menos 1/3 de la jornada a tareas de investiga-
ción, así como de atención a las necesidades de gestión y 
administración del Departamento, Centro o Universidad, de 
acuerdo con lo que se establece en el apartado 9 del art. 9.º 
del citado RD.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

ANEXO I

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN 
DE PLAZAS DE PROFESORES COLABORADORES 

Núm. 
de Orden

 DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
 Área de lenguajes y sistemas informáticos (570) 

01/59 - 1 Profesor Colaborador 
 P.D.: Introducción a la Programación II.

 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
 Área de métodos de investigación y diagnóstico en educación (625) 

01/60 - 1 Profesor Colaborador 
 P.D.: Bases Metodológicas de la Investigación Educativa.

ANEXO II

COMPOSICIÓN COMISIONES

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Comisión titular:

Presidente: Sr. don José Antonio Troyano Jiménez, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

- Sr. don Rafael Martínez Gasca, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don José Riquelme Santos, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don Francisco José Galán Morillo, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. don Rafael Ceballos Guerrero, Profesor 
Colaborador de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

- Sr. don Carmelo del Valle Sevillano, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don Antonio Ruíz Cortés, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don David Ruíz Cortés, Profesor Colaborador de la 
Universidad de Sevilla.

- Sr. don Antonio Menchén Peñuela, Profesor Titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don Salvador Aguilar Ruíz, Profesor Visitante de la 
Universidad Pablo de Olavide.

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación

Comisión titular:

Presidente: Sra. Dª Pilar Colás Bravo, Catedrática de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

- Sr. don Javier Gil Flores, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don Antonio Rodríguez Diéguez, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Sevilla.

- Sra. doña Soledad Romero Rodríguez, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Sra. doña Teresa González Ramírez, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

- Sr. don José Clares López, Profesor Colaborador de la 
Universidad de Sevilla.

- Sra. doña M. Teresa Padilla Carmona, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don Jesús García Vidal, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

- Sra. doña M.ª Ángeles Rebollo Catalán, Profesora Titular 
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. don Rafael García Pérez, Profesor Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por 
la que se hace público el resultado de las subastas 
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 13 de marzo 
de 2007.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de 
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión 
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 
de septiembre), hace público el resultado de las subastas de 
pagares de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 14 de 
noviembre de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 10.500.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 12.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 5.000.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,890.
Pagarés a seis (6) meses: 97,895.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,900.
Pagarés a doce (12) meses: 95,895.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 94,010.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,848%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,949%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,012%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,072%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4,050%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas 
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,890.
Pagarés a seis (6) meses: 97,898.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,900.
Pagarés a doce (12) meses: 95,895.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 940,010.

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de  2 de marzo de 2007, de la Delegación 
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 Tributarla, se cita a los interesados detallados 
abajo, para que comparezcan 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 
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Almería, 2 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
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interesados detallados abajo, para que comparezcan ante 
el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Almería, C/ Trajano, 13, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 21 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez.
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ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Delegación 
Provicincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Puerto de Santa María.

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 Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto 
St. M.ª, C/ Octavio Paz, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 28 de junio de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Puerto de Santa María.

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 Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto 
St. M.ª, C/ Octavio Paz, 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 
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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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 27 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Puerto de Santa María.

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 Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto 
St. M.ª, C/ Octavio Paz, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).



Página núm. 20 BOJA núm. 68  Se vi lla, 7 de abril 2007

Cádiz, 28 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Puerto de Santa María.

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 Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto 
St. M.ª, C/ Octavio Paz, 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 artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 28 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Puerto de Santa María.

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 Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto 
St. M.ª, C/ Octavio Paz, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 28 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, 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 Puerto de Santa María.

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 Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto 
St. M.ª, C/ Octavio Paz, 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 artículo 112 
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de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Cádiz, 28 de diciembre de 2006.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura Morón, 
17, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).



Sevilla, 7 de abril 2007 BOJA núm. 68  Página núm. 23



Página núm. 24 BOJA núm. 68  Se vi lla, 7 de abril 2007



Sevilla, 7 de abril 2007 BOJA núm. 68  Página núm. 25

Cádiz, 30 de enero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, 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 Chiclana 
de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Chiclana de la Frontera, con domicilio en Chiclana Fro, CC. 
Las Redes, Oficina 49-I, 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 deI artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 
19, 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 deI artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 9 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Delegada 
Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de procedimiento 
recaudatorio.

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 ante el Servicio de 
Recaudación en esta Delegación Provincial, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003.)

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Sujeto pasivo: Juan Carlos Molina Pérez.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 322/05.
Domicilio: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 3-1.º (Córdoba) 
(C.P.: 14.008).

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Delega-
ción 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 Andalucía 
en Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación re-
glamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a los interesados 
o sus representantes, detallados a continuación, 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, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento 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 del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Córdoba 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 0022140004905.
Obligado Tributario: Figueras Juárez, José Cristóbal.
Domicilio Fiscal: C/ Avda. Barcelona. Edif. Geen núm. 2-4.º B-
23006 Jaén.
NIF: 26017423F.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales.
Período: 2003.
Importe: 2.538,56 euros.

Acta de disconformidad 0022140004914
Obligado Tributario: Figueras Juárez, José Cristóbal. 
Domicilio Fiscal: C/ Avda. Barcelona. Edif. Geen núm. 2-4.º B-
23006 Jaén.
NIF: 26017423F.
Concepto Tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 1.080,49 euros.

Córdoba, 7 de marzo de 2007.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedi-
dos, dictados por la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez. 
Local 2 A, 77, 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 
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el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 14 de febrero de 2007.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedi-
dos, dictados por la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez. 
Local 2 A, 77, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 27 de febrero de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia en actos de la gestión de los tributos cedi-
dos, dictados por la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, con domicilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez. 
Local 2 A, 77, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 27 de febrero de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Jaén, C/ Cronista 
González López, s/n, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jaén, 20 de marzo de 2007.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 7 febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Mijas.

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 Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en Mijas, CM. De Albero, 25, 
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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 7 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita a los inte-
resados o a sus representantes para serles notificada, 
por comparecencia, providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la 
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal 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 intentada 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 representantes, para comparecer 
en la oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio 
Moro Pareto, núm. 2, edificio 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 
naturales contados desde el siguiente al de la publicación en 
el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 15 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 15 de febrero 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 Mijas. 

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 Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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 artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003). 
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Málaga, 15 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 23 de febrero 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 Vélez-Málaga. 

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables 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 artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003). 

Málaga, 23 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado 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 im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
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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 artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003). 

Málaga, 2 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Mijas. 

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 Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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 Boletìn 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 artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
18.12.2003). 
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Málaga, 5 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Mijas. 

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 Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 
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 Boletìn 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 
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Málaga, 5 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Delegación 
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 Mijas. 

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 Mijas, 
con domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, 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 Boletìn 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 
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Málaga, 8 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita a los inte-
resados o a sus representantes para serles 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 personal de la 
providencia de apremio de ingresos de derecho publico, a 
los interesados que se indican posteriormente, por causas 
no imputables a esta administración; e intentada 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 representantes, para comparecer 
en la oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio 
Moro Pareto, núm. 2, edificio 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 
naturales contados desde el siguiente al de la publicación en 
el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 15 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita a los inte-
resados o a sus representantes para serles notificada, 
por comparecencia, providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la 
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal 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 intentada 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 representantes, para comparecer 
en la oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio 
Moro Pareto, núm. 2, edificio 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 
naturales contados desde el siguiente al de la publicación en 
el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 15 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 19 de marzo 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. 

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 ante el Negociado 

de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga, C/ 
Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 
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Málaga, 19 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita a los inte-
resados o a sus representantes para serles notificada, 
por comparecencia, providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la Junta de Anda-
lucía, efectuar la notificación personal 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 intentada 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 representantes, para comparecer en la oficina de 
recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 
edificio 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 naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 21 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Cazalla de la Sierra.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Cazalla de la Sierra, con domicilio en Cazalla de la Sierra, 
C/ Virgen del Monte, 61, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 12 de enero de 2007.- La Delegada, Eva Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos.

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 ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Releciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ 
Albareda, 20, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 5 de marzo de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

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 ante el Negociado de 
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Sevilla, c/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.20003).

A N E X O

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, de la Delegacion 
Provincial de Sevilla, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de concesión de 
subvenciones que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículo 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento integro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, 
sita en calle Grahan Bell núm. 5 Edificio Rubén Dario II, de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Interactivos System, S. L. L. 
Expediente: SC.0133.SE/99.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentados 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Wadi-al-Kabir, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0206.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentados 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Wadi-al-Kabir, S. Coop. And.
Expediente: SC.0206.SE/00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-

ciosoadministrativo, desde la presente publicación, sin perjuicio 
de la interposición potestativa mente del recurso de reposición 
en el plazo de un mes.

Interesado: Fotocentro Pareja, S. L. L. 
Expediente: SC.0067 SE/02.
Acto notificado: Aviso justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del presente 

anuncio, para que justifique cumplidamente el mencionado expe-
diente, antes de iniciar, en su caso procedimiento de reintegro.

Interesado: Antonio y Virginia e Hijos, S. L. L. 
Expediente: SC.0145.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Carpinteria Rubio Plaza, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0146.SE/0S.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plaza: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Aire de Raíz, S. L. L. 
Expediente: SC.0197.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Triana Group, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0372/SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar docu-
mentos y otros elementos de juicio que a su derecho convenga. 
Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, continuará 
la tramitación del expediente.

Interesado: Tecnipuente, S. L. L. 
Expediente: SC.0151.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 

presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente el men-
cionado expediente, antes de iniciar, en su caso, expediente 
de reintegro.

Interesado: Arte 2000, S. Coop. And. 
Expediente: RS.0037.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 

Reintegro. Plazo: Quince días a contar desde la publicación 
del presente anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar 
documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado, 
continuará la tramitación del expediente.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop. And. 
Expediente: RS.0046.SE/02.
Acto notificado: Resolución de caducidad. 
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin 
perjuicio de la interposición potestativa mente del recurso de 
reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop.And. 
Expediente RS.0046.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

Reintegro. 
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho 
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado 
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro de Julio.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por las que se hacen pública relación de 
interesados en Ayudas Públicas de creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n.- Edif. Fleming 2.ª 
Planta:

Núm. de expediente: GR/TPE/00742/2006.
CIF/NIF: 44.284.402-H.
Interesado: Emilio Javier Gómez Réyez.
Último domicilio: C/ Santa Amelia núm. 24-18013-Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución desist/no 
aport. doc.

Núm. de expediente: GR/NPE/0061/2007.
CIF/NIF: X-2267297-A.
Interesado: Celine Menegazzi.
Último domicilio: C/ Paseo del Violón núm. 9-18006-Granada.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación.

 
Núm. de expediente: GR/TPE/00859/2006.
CIF/NIF: X-6200500-E.
Interesado: Kamal William Bert Perera.
Último domicilio: C/ Andrés Segovia-e. Playa Sol núm. 2-2.º 
B-La Herradura 18697-Almuñécar (Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución desist/no 
aport. doc.

Núm. de expediente: GR/TPE/00613/2006.
CIF/NIF: B-18395046.
Interesado: Hermanos Gámez Retamero.
Último domicilio: C/ Calvario núm. 2-18140-La Zubia (Gra-
nada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución revocación.

Núm. de expediente: GR/TPE/00358/2006.
CIF/NIF: B-92220144.
Interesado: Antonio M.ª Tejada Gómez-Beca. Granada S.L.
Último domicilio: C/ Loja núm. 6-Pg. Juncaril-18210-Peligros 
(Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución desist/no 
aport. doc.

Núm. de expediente: GR/TPE/00706/2007.
CIF/NIF: B-18433730.
Interesado: Euronet Informática S. L.
Último domicilio: C/ Artesanía núm. 23-41927-Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).
Extracto del contenido: Resolución traslado de expediente.

Granada, 12 de marzo de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen pública relación de 
interesados en Ayudas Públicas de creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en el 
Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de 
Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n- Edif. 3 Fleming 2.ª 
Planta:

Núm. de expediente: GR/TPE/00580/2006.
CIF/NIF: 24.I94.762-G.
Interesado: Francisco Javier Casado Rodríguez.
Último Domicilio: C/Tejeiro núm. 6 Bajo-18004-Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución favorable.

Granada, 13 de marzo de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ACUERDO de 22 de febrero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
para la información pública de subvenciones concedidas 
en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta 
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto de la Orden de la Conseje-
ría de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre del 
2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de FPO, 
de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.14.31.01.14.765.03.32D.0
01.14.31.01.14.775.02.32D.9
01.14.31.01.14.785.02.32D.8
01.14.31.18.14.744.02.32D.5
01.14.31.18.14.775.00.32D.1
01.14.31.18.14.785.00.32D.0
01.14.31.18.14.765.00.32D.2
01.14.31.16.14.765.00.32D.4
01.14.31.16.14.775.00.32D.3
01.14.31.16.14.785.00.32D.2

11.14.31.18.14.744.02.32D.9.2005
11.14.31.18.14.765.00.32D.6.2005
11.14.31.18.14.775.00.32D.5.2005
11.14.31.18.14.785.00.32D.4.2005
11.14.31.16.14.765.00.32D.8.2005
11.14.31.16.14.775.00.32D.7.2005
11.14.31.16.14.785.00.32D.6.2005
11.14.31.16.14.765.00.32D.8.2005

31.14.31.01.14.765.03.32D.8.2007
31.14.31.01.14.785.02.32D.5.2007
31.14.31.01.14.775.02.32D.6.2007
31.14.31.01.14.775.02.32D.7.2008
31.14.31.18.14.744.02.32D.2.2007
31.14.31.18.14.775.00.32D.9.2007
31.14.31.18.14.785.00.32D.8.2007
31.14.31.18.14.765.00.32D.0.2007
31.14.31.16.14.765.00.32D.1.2007
31.14.31.16.14.775.00.32D.0.2007
31.14.31.16.14.785.00.32D.0.2007
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada 
por la Ley 10/98, de 28 de diciembre del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2006. 

Córdoba, 22 de febrero de 2007.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento 
íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 
en Málaga, Servicio de Administración Laboral Sección de Infrac-
ciones y Sanciones, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 
2.ª Planta, de Málaga. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Núm. expte.: 0414/06.
Núm. de acta: 0902/06.
Interesado: UTE Estadio de Deportes de Málaga.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.10.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0464/06.
Núm. de acta: 1165/06.
Interesado: Agrocanillas, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 8.11.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0295/06.
Núm. de acta: 0550/06.
Interesado: Telefónica España, S.A.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5.10.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0465/06.
Núm. de acta: 1168/06.
Interesado: Antonio Iván Varela López.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6.11.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0411/06C.
Núm. de acta: 0830/06.
Interesado: Segundo Fco. Guano Tubom.

Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.10.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0409/06B.
Núm. de acta: 0699/06.
Interesado: Construcciones y Reformas Torrevictoria, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.10.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0346/06.
Núm. de acta: 0771/06.
Interesado: Contratas del Pino, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.10.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0408/06C.
Núm. de acta: 0637/06
Interesado: «Estructuras Arrebola, S.L.»
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 11.10.2006
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Núm. expte.: 0645/04A.
Núm. de acta: 1193/04.
Interesado: «S. A. Corterada Construcciones, S. L.».
Acto: Resolución Recurso de Alzada relativa a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 
Fecha: 14.9.2006.
Órgano que lo dicta: Dirección Gral. de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. expte.: 0410/06.
Núm. de acta: 0828/06.
Interesado: Contromar, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20.10.2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de 
Málaga.

Málaga, 26 de febrero de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez.

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de solicitante de Ayudas 
de FPO a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que se 
relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándole que en 
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publica-
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ción del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente 
en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. 
República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer 
el contenido integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer Recurso de Reposición con 
carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo 
de un mes, contando a partir del día siguiente a la presente 
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admistra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de solicitante de Ayudas 
de FPO a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que se 
relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándole que en 
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente 
en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. 
República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer 
el contenido integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer Recurso de Reposición con 
carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo 
de un mes, contando a partir del día siguiente a la presente 
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y 
117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admistra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Sevilla, 7 de abril 2007 BOJA núm. 68  Página núm. 65

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de solicitante de Ayudas 
de FPO,a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Actos Administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Actos administrativos a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publi-
ca el presente anuncio significándole que en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
anuncio, queda de manifiesto el expediente en el Servicio 
de Formación para el Empleo, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. República Argen-
tina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido 
integro del acto de requerimiento de documentación para 
poder continuar con la tramitación de solicitudes de Ayudas 
de FPO, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les 
conceden un plazo de diez días hábiles para que aporten la 
documentación requerida, con indicación de que si así no lo 
hiciera se les tendrá por desistido de su petición, archivándose 
las solicitudes sin más trámites.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública la 
relación de solicitudes de subvenciones, presentadas al 
amparo de la Orden que se cita, que no reúnen lo requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de Depor-
te, Modalidad «lED», correspondiente al ejercicio de 2007.

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación 
de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria de ayudas en materia de Deporte, modalidad «lED», 
correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 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, modalidad «lED» (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la relación de peticionarios de 
ayudas en materia de Deporte, Modalidad «lED», cuyas soli-
citudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, 
con indicación de la falta a subsanar o, en su caso, de la 
documentación a aportar.

Segundo. Requerir a los interesados para que, de contormidad 
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsanen 
la falta o, en su caso, acompañen los documentos preceptivos, 
teniéndoles por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Tercero. La notiticación de esta resolución se hará mediante 
su exposición en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, en los términos del articulo 59.5.b) de la citada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, con simultánea publicación de un extracto 
de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El plazo establecido se computará a partir del día siguiente 
al de dicha publicación oficial.

Almería, 22 de marzo de 2007.- M.ª Isabel Requena Yáñez.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica la 
Resolución de Anulación de la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento de la industria Mercapuntalón S. A.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del Recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha 
de esta publicación.

Notificado/a: Mercapuntalón, S. A.
Último domicilio: Las Ventillas, s/n 18600-Motril (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución anulación autorización 
sanitaria funcionamiento.

Granada, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
industrial Tejada Gómez Antonio y Nicolás, que se le 
requiere solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del Recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha 
de esta publicación.

Notificado a: Tejada Gómez Antonio y Nicolás.
Último domicilio: Ctra. de Granada, s/n, 18519 Purullena 

(Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación 

o baja.

Granada, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez Gónzalez.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica a la inte-
resada relacionada acto de trámite relativo al expediente 
de autorización de apertura de Oficina de Farmacia en 
Villanueva del Ariscal (Sevilla) (Ntra. Ref. F-118/00).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a doña Ana Ruiz Caballero, 
que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Salud, ubicada en Sevilla, Avda. 
Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, se encuentra a su disposición 
la documentación que seguidamente se señala:

Notificado: Carmen Bernárdez-Zeroa Díaz.
Último domicilio: C/ José Antonio Primo de Rivera, núm. 24. 
Villanueva del Ariscal (Sevilla).
Trámite notificado: Acuerdo denegando la condición de interesado 
en el expediente de apertura de farmacia en Villanueva del Ariscal 
(Sevilla) F-118/00 solicitado por doña Antonia Velázquez Vega.

Asimismo, se pone en su conocimiento que contra el 
citado acto, de conformidad con los artículos 107 y 114 de la 

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99, modificada por Disposición 
Transitoria 2.ª de la Ley 4/99, de 13 de enero) podrá inter-
poner recurso de alzada ante la Dirección General de Salud 
Pública y Participación de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
de la presente publicación. Insértese para su publicación en 
BOJA.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones 
y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los interesados diferentes Resoluciones y actos administrativos 
referentes al programa de solidaridad.

Núm. Expt: 2779/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Soto Heredia, María. 

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expt: 2805/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Sánchez Serrano, Ana 

María. Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expt: 2806/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Fajardo Arroyo, Josefa. 

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expt: 2825/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Lemus Magariño, Carmen. 

Algerciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expt: 2858/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Martínez Ramírez, Ana 

María. Jerez de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.

Núm. Expt: 2824/2006.
Nombre-apellidos y localidad: León Vélez, María del Mar. 

Línea de la Concepción (La).
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se 
le concede la medida de ingreso mínimo de solidaridad.
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Núm. Expt: 3266/2006.
Nombre-apellidos y localidad: Aldón Delgado, Caridad. 

Sanlúcar de Barrameda.
Contenido del acto: Notificación dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social para la subsana-
ción del trámite administrativo del programa de solidaridad.

Cádiz, 21 de febrero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Gutiñas López.

ACUERDO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a 
doña Nayeli Veládez Martín.

Acuerdo de fecha 15 de marzo de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de  
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a doña Rocío 
Martín Lucena al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 29 de enero de 2007 
por la que se comunica el acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo, referente al menor N. V. M., expediente núm. 
352-2007-29-000094. 

Málaga, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, PA (De-
creto 21/85 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2 Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: Explotaciones Agrícolas El Morche, S. A.
CIF: A-29857323.
Último domicilio conocido: C/ Madrid, 56, El Morche, Torrox 
(Málaga).
Expediente: MA/2006/59/AG. MA./FOR.
Infracciones: Graves, artículos 76.3 y 76.9 de la Ley Forestal 
de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 euros.
Fecha: 25 de enero de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Eduardo Benítez Gómez
DNI: 24703358-R.
Último domicilio conocido: Hotel Artola, 28-B, Marbella.
Expediente: MA/2006/117/AG.MA./FOR.

Infracciones: Graves, artículos 76.2, 76.3 y 76.4 de la Ley 
Forestal de Andalucía y 74.8 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 1.500,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a reparar 
los daños causados reponiendo los terrenos a su estado 
original.
Fecha: 31 de agosto de 2006. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de esta propuesta de Resolución.

Interesado: Emilio Ortega Romero.
DNI: 24178923-N.
Último domicilio conocido: Virgen del Pilar, 30, Las Palmas 
de Gran Canaria.
Expediente: MA/2006/490/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
de inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 700,00 euros.
Fecha: 28 de diciembre de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de esta propuesta de Resolución.

Interesado: Antonio Fernández Ramírez.
DNI: 32600991-F.
Último domicilio conocido: Urbanización Bellavista, 85-A, de 
La Línea de la Concepción (Cádiz).
Expediente: MA/2006/570/P.L./EP.
Infracción: Leve, artículo 73.9 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Fecha: 17 de mayo de 2006. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Antonio Jurado Flores.
DNI: 25675635-E.
Último domicilio conocido: C/ Postigos, 26-D-3.ª A, de 
Málaga.
Expediente: MA/2006/571/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 77.10 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 601,00 hasta 4.000,00 euros.
Fecha: 14 de noviembre de 2006. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Juan Antonio Martín Cuevas.
DNI: 44575246-G.
Último domicilio conocido: C/ Le Corbusier, 9 bajo derecha, 
de Málaga.
Expediente: MA/2006/571/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 77.10 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres
Sanción: Multa de 601,00 hasta 4.000,00 euros.
Fecha: 14 de noviembre de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: AGASA
Último domicilio conocido: C/ Puerto, 14, planta 2, oficina 
núm. 5, de Málaga.
Expediente: MA/2006/597/G.C./PA.
Infracción: Grave, artículo 76.1 de la Ley de Protección 
Ambiental.
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Sanción: Multa de 6.010,13 hasta 60.101,21 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Medidas correctoras, 
reparadoras y de restitución ambiental, legalización de la 
actuación, conforme a la normativa vigente en materia de 
protección ambiental.
Fecha: 12 de febrero de 2007 
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de esta propuesta de Resolución.

Interesado: Mohamed ben Mousa.
NIE: X-5152137-E.
Último domicilio conocido: Darro Puerto, DH 3, de Algeciras 
(Cádiz).
Expediente: MA/2006/618/G.C./RSU.
Infracción: Leve, artículo 34.4.C) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la lim-
pieza del terreno.
Fecha: 12 de diciembre de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Jorge Muñoz Frías.
DNI: 30883394-Y.
Último domicilio conocido: Plaza del Carmen, s/n, Aldea Sileras, 
Almedinillas (Córdoba).
Expediente: MA/2007/40/AG.MA./FOR.
Infracción: Grave, artículo 76.8 de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá restituir los terrenos 
a su estado original.
Fecha: 23 de enero de 2007. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 4 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas 

ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de Notificación por edicto de 
la orden de 11 de enero de 2007 por la que se aprueba 
el amojonamiento parcial del «Grupo de Montes Las 
Navas y Otros», con Código SE-11003-JA, propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y ubicado en el 
TM de Almadén de la Plata, provincia de Sevilla.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Orden 
de 11 de enero de 2007 ha resuelto aprobar el amojonamien-
to parcial, expediente núm. MO/00029/2006 del grupo de 
montes «Las Navas y Otros», de la provincia de Sevilla, con 
Código de la Junta de Andalucía SE-11003-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y ubicado en el término 
municipal de Almadén de la Plata (Sevilla).

Dicha Orden aprobatoria fue publicada en el BOJA núm. 
33 de 14 de febrero de 2007, y su Corrección de errores fue 
publicada igualmente en el BOJA núm. 54 de 16 de marzo 
de 2007.

Contra esta Resolución, que agota vía administrativa, 
cabe interponer Recurso de Reposición ante este mismo 
órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio, o directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a 

contar desde el día mencionado anteriormente, ante la Sala 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 116y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Común 
y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificado 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12 de 14 de 
enero), el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos que sean desconocidos, aquellos de quienes sea 
ignorado su paradero y a los que intentada la correspondien-
te notificación no se hubiera podido practicar la misma. Lo 
que se hace público para su conocimiento a los siguientes 
interesados:

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín.
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EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
doña M.ª José Prior González, pliego de cargos en ex-
pediente de desahucio administrativo DAD-SE-06/494 
sobre la vivienda de protección oficial de promoción pú-
blica SE-0969, finca 56728, sita en eE Arahal (Sevilla).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal 
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de M.ª 
José Prior González, cuyo último domicilio conocido estuvo en 
calle Magnolia, 3 en El Arahal (Sevilla).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra M.ª 
José Prior González, DAD-SE-06/494, sobre la vivienda sita en 
El Arahal (Sevilla), calle Magnolia, 3, perteneciente al grupo 
SE-0969, finca 56728, sita en El Arahal (Sevilla), y dictado 
pliego de cargos de 22.1.07 donde se le imputan las causas 

de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa prevista en el artículo 
15, apartado 2, letra a) de la Ley 13/2005.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesa-
do en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 
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