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ANEXO IV

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para 
el desarrollo de las enseñanzas de este Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial son los que a continuación se relacio-
nan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por 
diferentes grupos de alumnos/as que cursen el mismo u otros 
ciclos formativos, o etapas educativas: 

Espacios Superficie m2

20 alumnos/as
Aula polivalente 40
Anexo al aula polivalente para montaje
de máquinas y equipos de oficina

20

Aula polivalente dotada de PCs instalados en red, cañón 
de proyección e internet. Medios audiovisuales. PC para el 
Profesor.

Mobiliario de aula.
Pizarra electrónica.
Dispositivos de almacenamiento de datos, pendrives, dis-

cos duros portátiles, CD y DVD.
Licencias de sistema operativo.
Licencia de uso de aplicaciones informáticas generales: 

procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, correo 
electrónico, cortafuegos, antivirus.

Anexo al aula polivalente para montaje de máquinas y 
equipos de oficina dotado de:

Impresora. Escáner. Cañón de proyección. Pantalla de 
proyección. Reproductor audiovisual. Muebles y material di-
verso de oficina: archivos de documentación convencionales, 
carpetas de archivo, grapadoras, taladros, tijeras, papel, eti-
quetas. Teléfono, centralitas telefónicas o teléfonos multifun-
ciones. Fotocopiadora. Encuadernadora. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a ter-
ceros interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo 852/2007, interpuesto por don Miguel Ángel Flores 
García contra la Orden de 27 de febrero de 2007 por la 
que se resuelve concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la provincia de Sevilla.

Requerida por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Sevilla la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al procedimiento abreviado 852/2007, 
deducido por don Miguel Ángel Flores García contra la Orden 
de 27 de febrero de 2007, por la que se resuelve el concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla, con-
forme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del referido recurso.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía a fin de que sirva de empla-

zamiento a los terceros interesados para que en el plazo de 
nueve días puedan comparecer y personarse como demanda-
dos en los autos del referido recurso.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se aprueba la relación de agraciados y reservas, 
correspondientes al sorteo para la adjudicación de per-
misos de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pú-
blica para la temporada cinegética 2008-2009.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de
29 de abril de 2008, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, por la que se anuncia convocatoria para la 
adjudicación de permisos de caza en terrenos cinegéticos de 
titularidad pública para la temporada cinegética 2008-2009 
(BOJA núm. 96, de 15 de mayo de 2008), la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación de agraciados y reservas, 
correspondientes al sorteo para la adjudicación de permisos 
de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública para la 
temporada cinegética 2008-2009.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los 
tablones de anuncios de los Servicios Centrales y las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, en la 
página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, en los 
Servicios Centrales y Oficinas Provinciales de Egmasa y en la 
página web: www.egmasa.

Tercero. Contra la presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de agosto de 2008.- La Directora General,
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, relativa al expediente de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos afecta-
dos por la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto «Proyecto de encauzamiento del Río Andarax 
desde La Boquera de la Higuera hasta el mar, t.m. de 
Almería». Clave 06.436.120/2111.

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente, re-
lativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y de-
rechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto «Proyecto de encauzamiento del Río Andarax 
desde La Boquera de la Higuera hasta el mar, t.m. de Alme-
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ría», clave 06.436.120/2111, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación, ofrecimiento 
de los depósitos previos e indemnizaciones por los perjuicios 
derivados de la rápida ocupación y, en su caso, formalización 
de actas de ocupación.

Con objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los artícu-
los 52.2 y 4 y 53 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, mediante la presente Resolución se con-
voca a los interesados en el expediente de expropiación forzosa 
incoado con motivo de la ejecución de las obras comprendidas 

en el proyecto de referencia, para proceder al levantamiento de 
Actas Previas y ofrecimiento de las cantidades fijadas en concepto 
de depósito previo a la ocupación e indemnización por los perjui-
cios derivados de la rápida ocupación y levantamiento de Actas 
de Ocupación, en su caso. Dichas actuaciones tendrán lugar en 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Avda. Federico García Lorca, 
núm. 73 (04004) Almería, en los días y horas que a continuación 
se señala:

La relación de afectados por las obras es la siguiente: 
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Al acto convocado deberán asistir los interesados, por sí 
o bien representados por persona provista de poder notarial 
para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acre-
ditativos tanto de su personalidad (DNI) como de su titulari-
dad (notas simples, certificado del Registro de la Propiedad 
de titularidad y cargas, escritura pública), así como los recibos 
del Impuesto de Bienes Inmuebles o fotocopias compulsadas 
de esos documentos y cualquier otro documento que estime 
pertinente.

Conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publi-
cación de la relación de afectados en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía servirá como notificación a los posibles 
interesados que sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o bien, intentada la notificación, no se hubiese po-
dido practicar.

Atendiendo a lo establecido en la regla 6.ª del artículo 52 
de la LEF, efectuado el depósito previo y abonada o consig-
nada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, esta 
Delegación Provincial procederá a la inmediata ocupación de 
los bienes y derechos afectados, mediante la formalización de 
la correspondiente acta de ocupación.

Almería, 11 de agosto de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, por la que se anuncia la convoca-
toria de los Premios a la Actividad Artística de Creación 
Contemporánea en Andalucía para el año 2008.

El Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), 
aprobado mediante acuerdo del Consejo del Gobierno de 13 
de noviembre de 2007, recoge entre sus objetivos la promo-
ción de la creación y difusión del arte contemporáneo, estable-
ciendo como programa específico para conseguir estos objeti-
vos la convocatoria de Premios a la Creación Artística.

Para el desarrollo de estos fines y a instancias de la Di-
rección General de Museos y Arte Emergente, la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales, como ente público 
adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
convoca los Premios a la Actividad Artística de Creación Con-
temporánea en Andalucía para el año 2008, con el objetivo de 
contribuir a la creación artística contemporánea en Andalucía, 
su exhibición pública, y para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a los bienes culturales.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, como entidad de derecho público, tiene encomendadas, 
de conformidad con el Decreto 46/1993 de 20 de abril, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y pri-
vadas en relación con las materias sectoriales de la Consejería 
de Cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado constitutivo de la Unión Europea, donde se recoge 
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas, así como 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la misma, y teniendo en cuenta los 
objetivos expuestos, así como las facultades conferidas en el 
artículo 11.1, apartados f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de 
abril, por el que se constituye efectivamente la empresa y se 
aprueba su Reglamento General,

SE ACUERDA

1. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer las 

bases que han de regular la concesión de los Premios a la 
Actividad Artística de Creación Contemporánea en Andalucía y 
convocar los mismos para el año 2008. 

2. Finalidad.
La presente convocatoria tiene por objetivo premiar la 

creación de los artistas emergentes en Andalucía, como medio 
para contribuir a la creación artística contemporánea en Anda-
lucía y su exhibición pública, así como favorecer el acceso de 
los ciudadanos a los bienes culturales y el enriquecimiento del 
patrimonio cultural de los andaluces.

3. Requisitos de los Candidatos.
Podrán optar a estos premios aquellos artistas emergen-

tes nacidos o residentes en Andalucía, que no hayan sido pre-
miados en anteriores convocatorias.

Se considerarán artistas emergentes aquellos que no po-
sean una trayectoria profesional consolidada. 

4. Propuesta de Candidaturas.
Los candidatos a los Premios a la Actividad Artística de 

Creación Contemporánea en Andalucía para el año 2008 se-
rán propuestos por los miembros del Jurado o por las enti-
dades culturales o profesionales relacionadas con la creación 
artística contemporánea en Andalucía, mediante propuesta 
razonada al presidente del Jurado. La fecha límite para la pre-
sentación de las candidaturas será 15 días desde la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

5. Dotación.
Se podrán conceder hasta tres premios dotados con un 

máximo de 30.000 euros cada uno.

6. Categorías.
Los premios se distribuirán en dos categorías, de la si-

guiente forma:

- Dos premios de 30.0000 para artistas cuya fecha de 
nacimiento sea posterior a 1968.

- Un premio de 30.0000 para artistas nacidos con ante-
rioridad a esa fecha (y que no tengan más de 58 años).

7. Composición del Jurado.
El fallo del Premio corresponderá a un Jurado presidido 

por el Director General de Museos y Arte Emergente de la Con-
sejería de Cultura e integrado por los siguientes Vocales, ex-
pertos profesionales del campo del arte contemporáneo: Don 
José Lebrero Stals, don Óscar Alonso Molina, Juan Antonio Ál-
varez Reyes, doña Eva González-Sancho, doña Rocío de la Villa 
y don Iván de la Torre Amerighi.

Asiste al Jurado, con voz pero sin voto, doña Cristina Gar-
cés Hoyos, técnico de la Unidad de Programas de Cooperación 
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
coordinadora del programa «Iniciarte». 

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, don Ri-
cardo Pachón Luengo, letrado adscrito a los Servicios Jurídicos 
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 


