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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de septiembre de 2003, por la
que se convoca una beca de Formación en el área
de Archivística, al amparo de la Orden que se cita,
por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de becas de Formación e Investigación.

La Orden de la Consejería de Gobernación de fecha 27
de septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de
2001), establece las normas reguladoras de la concesión de
becas de Formación e Investigación.

Sin perjuicio de la vigencia indefinida de la regulación
establecida en dicha Orden, se establece en la misma que
la convocatoria en sucesivos ejercicios deberá efectuarse en
disposición independiente de la normativa reguladora.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por
el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de

una beca de Formación e Investigación en el área de Archi-
vística, de acuerdo con las bases reguladoras publicadas en
la Orden de 27 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 122,
de 20 de octubre de 2001), y con las condiciones y carac-
terísticas que figuran en el Anexo que acompaña a la presente
Orden.

Disposición Final Unica. 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, 19 de septiembre de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

A N E X O

Características de la Beca de Formación convocada en
el área de Archivística para el ejercicio 2004-2005:

1. Número de becas que se convocan: una (1).
2. Duración de las becas: doce meses, pudiendo ser

prorrogadas, en su caso, por otros 12 meses como máximo.
3. Requisitos generales de los aspirantes: los exigidos

en el artículo 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001,
consistentes en:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea y ser vecino de cualquiera de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
miembros de una comunidad andaluza asentada fuera del
territorio andaluz reconocida como tal, de conformidad con
lo establecido en la Ley 7/1986, de 6 de mayo o extranjero
con permiso de residencia o autorización de estancia por estu-
dios en España con vinculación con la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

b) Tener la titulación universitaria requerida en la con-
vocatoria.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas mediante expediente discipli-
nario.

4. Centro de adscripción: Secretaría General Técnica.
Servicio de Documentación e Información.

5. Cuantía bruta de la asignación mensual de la beca:
950 euros.

6. Finalidad y materia de la beca: realización de trabajos
específicos en archivística.

7. Plazo de presentación de solicitudes: treinta días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

8. Documentación a aportar por los aspirantes: la exigida
por el artículo 8 de la Orden de 27 de septiembre de 2001.

9. Titulación y otros requisitos específicos exigidos al bene-
ficiario, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Orden
de 27 de septiembre de 2001: Licenciado, Ingeniero, Arqui-
tecto o equivalente.

10. Méritos específicos para la concesión, conforme a
lo previsto en el artículo 10.1.e) de esta Orden: Curso/s de
postgrado en archivística.

11. Solicitudes y documentación: las solicitudes se diri-
girán al Ilmo. Secretario General Técnico de la Consejería de
Gobernación, se ajustarán al modelo de impreso que figura
como Anexo I y Anexo II de la Orden de 27 de septiembre
de 2001 y se presentarán en el Registro General de la citada
Consejería de Gobernación, sita en Sevilla, Plaza Nueva 4,
o en los Registros de los demás órganos y en las oficinas
que correspondan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

12. En todos los demás aspectos generales de la con-
vocatoria no recogidos expresamente en la presente Orden,
tales como Comisión de Selección, criterios y procedimiento
de selección, resolución, publicación y notificación, obliga-
ciones del becario/a, etc., serán de aplicación las normas con-
tenidas en las bases reguladoras aprobadas mediante Orden
de 27 de septiembre de 2001.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Almería, por la que se convoca a
concurso público una beca de investigación financiada
con los fondos del proyecto con referencia
FIT-090000-2003-98.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del pro-
yecto con referencia FIT090000-2003-98.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjero resi-
dente en España en el momento de solicitar la beca. Titulación
requerida: Licenciados o Doctores en Ciencias Químicas. Se
requieren conocimientos en calorimetría isotérmica de valo-
ración de las enzimas D-hidantoinasa, hidantoin racemasa y
D-carbamilasa; en estudios de proteínas del sistema hidan-
toinasa y en estudios termodinámicos de la interacción
fármaco-ligando.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 1.502,50 euros brutos mensuales, más un seguro com-
binado de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán
incompatibles con la percepción de cualquier otra retribución,
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beca o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso
de becas a tiempo completo.

Duración de la beca: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia com-
pulsada, en la que figuren, de forma detallada, las califica-
ciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa
de que las materias constituyen el programa completo de la
titulación correspondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automá-
ticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El Director de la beca: Dr. don Felipe Rodríguez Vico.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo a esta convo-
catoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista per-
sonal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria.

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

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Almería, 3 de octubre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se adju-
dica un puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria, esta Delegación Pro-
vincial, en virtud de la competencia que tiene delegada por
Orden de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de
30 de noviembre) modificada por Orden de 12 de diciembre
de 2002 (BOJA núm. 148, de 3 de enero de 2003), ha
resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación
convocado por Resolución de 3 de julio de 2003 (BOJA núm.
147, de fecha 1 de agosto) a la funcionaria que figura en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la docu-
mentación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, o interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio,
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

DNI: 53.697.059-V.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Virginia.
Código P.T.: 7957410.
Puesto de trabajo: Secretaría del Instituto de Medicina

Legal.
Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública.
Centro de destino: Servicios Apoyo a la Administración

de Justicia.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de septiembre de 2003, por la
que se cesa a don Andrés Ocaña Rabadán como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Córdoba, a don Andrés Ocaña Rabadán,
en representación del Consejo Andaluz de Municipios y agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de septiembre de 2003, por la
que se nombra a don Luis Rodríguez García miembro
del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. 1.d),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Córdoba a don Luis Rodríguez García, en repre-
sentación de los intereses sociales, designado por el Consejo
Andaluz de Municipios.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 2003, por la
que se resuelve, con carácter definitivo, el procedi-
miento de provisión de puestos vacantes en los Centros
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el per-
sonal docente perteneciente al Cuerpo de Profesores
Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medias, convocado por Orden que se cita.

De acuerdo con la Base Séptima de la Orden precitada
y consideradas, en su caso, las reclamaciones y renuncias
a la Resolución de 28 de julio, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve, con
carácter provisional el procedimiento de provisión de puestos
vacantes en los Centros de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el personal docente perteneciente al Cuerpo de Pro-
fesores Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas
Medias (PVA) a extinguir, esta Consejería
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HA DISPUESTO

Primero. Ordenar la publicación de la adjudicación defi-
nitiva de los puestos objeto de esta convocatoria con expresión
de la puntuación obtenida por los adjudicatarios, y que figura
como Anexo a esta Orden, en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales, en el de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y, a efectos meramente informativos, en la
página web.

Segundo. De acuerdo con la Base Séptima de la Orden
de 4 de junio de 2003, los efectos que de esta Orden se
deriven se referirán a la fecha de 1 de septiembre de 2003.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a

contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo competente, conforme a lo establecido en
los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, ante esta Consejería, de conformidad con los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO II

RESOLUCION DEFINITIVA DE PUESTOS VACANTES DEL
CUERPO DE PROFESORES ESPECIALES DE INSTITUTOS

TECNICOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS (PVA)

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Antonio Amezcua Membrilla Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado de 23.11.2001), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don Juan Antonio Amezcua Membrilla
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la
Educación.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación,

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Rafael Martínez Martín Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Sociología convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don Rafael Martínez Martín Profesor Titu-
lar de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area de
conocimiento de Sociología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Sociología.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Amadeo Benavent Climent Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado
de 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don Amadeo Benavent Climent Profesor
Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María de los Angeles Cuadrado Ruiz Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Derecho Penal convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
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(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a doña María de los Angeles Cuadrado
Ruiz Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Derecho Penal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Penal.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Angeles Ortega Almón Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Aplicada convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a doña María Angeles Ortega Almón Pro-
fesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Economía Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Manuel Ruiz Sáez Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Fisiología Vegetal convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don Juan Manuel Ruiz Sáez Profesor
Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Fisiología Vegetal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Fisiología Vegetal.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondiente al concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
del Grupo V, convocado por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de
la base octava de la Orden de 18 de diciembre de 2002,
por la que se convoca concurso de acceso a la condición
de personal laboral fijo en diversas categorías profesionales
del Grupo V (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003), esta
Secretaría General para la Administración Pública.

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, en el concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías profesio-
nales del Grupo V, convocado por Orden de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de 18 de diciembre de 2002.
En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las causas
de exclusión conforme se indica en el Anexo de esta Reso-
lución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
los tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en sus Delegaciones Provinciales y en internet
(http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpu-
blica).

Tercero. Los/las aspirantes excluidos/as disponen de un
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia, para subsanar las causas que hayan
motivado su exclusión. Es imprescindible que en el escrito
de subsanación se consigne el nombre, apellidos y DNI del/la
aspirante, así como el código de la categoría profesional a
la que aspira.

Los escritos de subsanación se dirigirán a la Excma. Sra.
Consejera de Justicia y Administración Pública y se presentarán
preferentemente en el Registro General de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia,
núm. 10; en el Registro Auxiliar de la misma Consejería sito
en Avda. República Argentina, núm. 25; en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración
Pública y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Secretaría General se declararán aprobados los listados
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as definitivos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
quedarán expuestos al público en los tablones de anuncios

de la Consejería de Justicia y Administración Pública y en
sus Delegaciones Provinciales.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por el sistema de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero,
Pedro Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cádiz.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Código SIRHUS: 7839710.
Denominación del puesto: Sv. Protección de Menores.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: Adm. Pública.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX-14.127,481 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho.
Ldo. Pedagogía.
Ldo. Psicología.
Formación:
Localidad: Cádiz.
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Uniwindet, SL, para instalar una planta eólica de gene-
ración de energía eléctrica en el término municipal
de Las Tres Villas (Almería). (PP. 3553/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 13 de diciembre de 2001, la empresa
«Windet Eólica Andaluza, S.L.», con domicilio social en Gra-

nada, Plaza del Campillo, número 5, Edificio Cervantes, solicitó
en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Almería autorización administrativa
para realizar una instalación eólica de generación de energía
eléctrica, denominada «Parque Eólico Los Jarales», sita en
el término municipal de Las Tres Villas en la provincia de
Almería.

Segundo. Con fecha 7 de julio de 2003, Windet Eólica
Andaluza, S.L., solicitó en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Almería el cam-
bio de titularidad de la instalación «Parque Eólico Los Jarales»,
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a favor de la entidad «Uniwindet, S.L.», con domicilio social
en Granada, Avda. de Madrid, núm. 1-1.º Esta transmisión
de titularidad fue autorizada mediante resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Almería, de fecha 7 de julio de 2003.

Tercero. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 41 de 9 de abril
de 2002, en el BOP de Almería núm. 63 de 4 de abril de
2002. Durante el período de información pública se presen-
taron alegaciones por parte de «El Marquesado Eólico, S.L.»,
relativas a la posibilidad de evacuación de energía, que no
constituyen elementos invalidantes de la presente autorización.
Asimismo se presentaron alegaciones por «Grupo Ecologista
Mediterráneo» y «Seo/BirdLife», de carácter medioambiental,
tratadas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Cuarto. La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Almería emitió, con fecha 24 de marzo de 2003,
Declaración de Impacto Ambiental por la que resulta viable
la ejecución del proyecto en lo que se refiere a los aeroge-
neradores 5 a 12 y 26 a 28, con los condicionados recogidos
en dicho documento, e inviable la ejecución del proyecto en
lo que se refiere a los aerogeneradores 1 a 4, 13 a 25 y
29 a 30.

Quinto. Con fecha 24 de abril de 2003, Uniwindet, S.L.,
reitera solicitud de autorización administrativa para el Parque
Eólico Los Jarales, en los términos establecidos en la Declaración
de Impacto Ambiental, aceptando todos sus condicionantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 102/2003, de 15 de abril, por el
que se modifica el Decreto 244/2000 de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Alme-
ría, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
Almería.

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Uniwindet, S.L.,
para realizar la instalación referida, cuyas características prin-
cipales serán:

1. Término municipal afectado: Las Tres Villas (Almería).
2. Aerogeneradores: Número de aerogeneradores: 11.
3. Rotor:
Tipo: 3 palas.
Diámetro: 70,5/77 m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 62/65/80/100 m de

altura.

4. Generador:
Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V.
Potencia: 1.500 kW.
Velocidad nominal: 1.500 r.p.m.

5. C.T. generador:
Potencia: 1.500 kVA.
Tensión: 0,69/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:
Número de líneas: 3 (L-I, II y III).
Trazado: Subterráneo.
Sección: Adecuadas en Al y Cu.
Tipo de conductor: XLPE tipo RHV 18/30 kV y según

UNE 21123.

7. Subestación:
Entrada: Subterránea 3 posiciones en 20 kV.
Salida: Aérea. 1 posición en 132 kV (hacia futura

SET-REE).
Tensión: 20/66 kV y 66/132 kV.
Potencia: 20/66 (2x30 MVA) + 66/132 (2x50 +

1x30 MVA).
Tipo: Intemperie.

8. Potencia: 16,5 MW.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González.
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Uniwindet, SL, para instalar una planta eólica de gene-
ración de energía eléctrica en el término municipal
de Las Tres Villas (Almería). (PP. 3554/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 13 de diciembre de 2001, la empresa
«Windet Eólica Andaluza, S.L.», con domicilio social en Gra-
nada, Plaza del Campillo, número 5, Edificio Cervantes, solicitó
en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Almería autorización administrativa
para realizar una instalación eólica de generación de energía
eléctrica, denominada «Parque Eólico Tres Villas», sita en el
término municipal de Las Tres Villas en la provincia de Almería.

Segundo. Con fecha 7 de julio de 2003, Windet Eólica
Andaluza, S.L., solicitó en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Almería el cam-
bio de titularidad de la instalación «Parque Eólico Tres Villas»,
a favor de la entidad «Uniwindet, S.L.», con domicilio social
en Granada, Avda. de Madrid, núm. 1-1.º Esta transmisión
de titularidad fue autorizada mediante resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Almería, de fecha 7 de julio de 2003.

Tercero. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 41 de 9 de abril
de 2002, en el BOP de Almería núm. 63 de 4 de abril de
2002. Durante el período de información pública se presen-
taron alegaciones por parte de «El Marquesado Eólico, S.L.»,
relativas a la posibilidad de evacuación de energía, así como
por parte de «Urbaenergía, S.A.», relativas a la ubicación del
parque, que no constituyen elementos invalidantes de la pre-
sente autorización. Asimismo se presentaron alegaciones por
«Grupo Ecologista Mediterráneo» y «Seo/BirdLife», de carácter
medioambiental, tratadas en la Declaración de Impacto
Ambiental.

Cuarto. La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Almería emitió, con fecha 6 de marzo de 2003,
Declaración de Impacto Ambiental por la que resulta viable
la ejecución del proyecto, con los condicionados recogidos
en dicho documento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 102/2003, de 15 de abril, por el
que se modifica el Decreto 244/2000 de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Alme-
ría, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo Desarrollo Tecnológico de Almería.

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Uniwindet, S.L.,
para realizar la instalación referida, cuyas características prin-
cipales serán:

1. Término municipal afectado: Las Tres Villas (Almería).
2. Aerogeneradores: Número de aerogeneradores: 33.
3. Rotor:
Tipo: 3 palas.
Diámetro: 70,5/77 m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 62/65/80/100 m de

altura.

4. Generador:
Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V.
Potencia: 1.500 kW.
Velocidad nominal: 1.500 r.p.m.

5. C.T. generador:
Potencia: 1.500 kVA.
Tensión: 0,69/20 Kv.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:
Número de líneas: 3 (L-I, II y III).
Trazado: Subterráneo.
Sección: Adecuadas en Al y Cu.
Tipo de conductor: XLPE tipo RHV 18/30 kV y según

UNE 21123.

7. Subestación:
Entrada: Subterránea 3 posiciones en 20 kV.
Salida: Aérea. 3 posiciones en 66 kV (S/C hacia SET-PE

«Loma de Ayala» y D/C hacia SET-PE «Cortijo Bono»).
Tensión: 20/66 kV.
Potencia: 1x30 + 1x35 MVA.
Tipo: Intemperie.

8. Línea de evacuación:
Origen: SET-PE «Tres Villas».
Final: SET-PE «Cortijo Bono».
T. m. afectado: Las Tres Villas.
Tipo: Aérea, D/C.
Tensión de servicio (kV): 66.
Longitud total (km): 2,725.
Conductor: LA-180.
Aislamiento: Cadena de 5 elementos U100BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

9. Potencia: 49,5 MW.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
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de 2 años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública, y el artículo 18 de
la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2003, y en el ar-
tículo, 13.7 de la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 58,
de 22.5.01) por la que se regula la concesión de Ayudas
para la Industria Minera «PYMES» , esta Delegación Provincial
ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas, al
amparo de la citada Orden a las empresas que a continuación
se relacionan:

ORDEN DE 18 DE ABRIL DE 2001 DE AYUDA A LA INDUS-
TRIA MINERA «PYMES»

Beneficiario: Francisco Arriaga Sáez.
Aplicación: 0.1.13.00.17.04.77400.74A.9.
Subvención euros: 262.926,31.

Beneficiario: Caelpa Piedras Naturales, S.L.
Aplicación: 0.1.13.00.17.04.77400.74A.9.
Subvención euros: 48.396,69.

Beneficiario: Margosur, S.L.
Aplicación: 0.1.13.00.17.04.77400.74A.9.
Subvención euros: 37.172,59.

Beneficiario: Mármoles y Piedras de Almería, S.L.
Aplicación: 0.1.13.00.17.04.77400.74A.9.
Subvención euros: 33.025,12.

Beneficiario: Orbis Artesanos, S.A.
Aplicación: 0.1.13.00.17.04.77400.74A.9.
Subvención euros: 21.516,35.

Almería, 15 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Clemente García Valera.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

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

noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención a la Creación de Empresas.

Expediente: SC.0014.CA/02.
Beneficiario: Vulcanizados Alfonso, S.L.L.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Subvención: 20.000,00 E.

Expediente: SC.0097.CA/02.
Beneficiario: Perdigones Galán, S.L.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 9.000,00 E.

Cádiz, 23 de septiembre de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2003, por
la que se modifica la subvención a la AECI para la
ejecución de proyectos y actuaciones de Cooperación
Internacional al Desarrollo, en materia de Obras
Hidráulicas, concedida mediante Resolución que se
cita (Expte. A2.803.657/9711).

Por Resolución de 8 de noviembre de 2002 (BOJA núm.
139 de 28 de noviembre), esta Consejería concedió una sub-
vención a la Agencia Española de Cooperación Internacional,
en adelante AECI, para la ejecución de proyectos y actuaciones
de Cooperación Internacional al Desarrollo, en materia de
Obras Hidráulicas.

El objetivo fundamental de dicha subvención era, por un
lado, reforzar la actuación de diversas Instituciones Públicas
mediante la definición y ejecución de programas de política
en materia hidráulica, dirigidos a colectivos sociales de escasos
recursos económicos, destinados a mejorar el abastecimiento
de agua potable a la población rural de la Zona Norte de
Marruecos, y por otro, dar continuidad a la explotación conjunta
del Centro de Transferencia Tecnológica en materia de aguas
construido en la ciudad de Tetuán.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Marco
de Colaboración, de fecha 27 de octubre de 1997, suscrito
entre la AECI y la Junta de Andalucía para el desarrollo de
actividades que se consideren de interés mutuo y concordante,
ambas Instituciones consideraron de interés que la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, abordara un proyecto de colaboración, por un importe
de 120.202,42 E, denominado «Diagnóstico de la red de
abastecimiento de agua de la ciudad de Tetuán».

Con posterioridad a la fecha de la Resolución de concesión
de la subvención, se comprueba que diversas circunstancias
comprometen seriamente la realización del referido proyecto.

Aconsejados por la propia Oficina Técnica de Cooperación
de España en Rabat y en la convicción de que un proyecto
de mejora de abastecimiento de agua potable a los núcleos
rurales (aduares) de la Zona Norte de Marruecos se adecua
mejor al objetivo de la citada subvención, a través de la Comi-
sión Técnica del Convenio Marco antes referenciado, la AECI
y la Junta de Andalucía acuerdan la sustitución del proyecto
inicial por el de «Mejora de abastecimiento de agua potable
en aduares», manteniendo inalterados los demás aspectos
recogidos en la Resolución de 8 de noviembre de 2002.
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En virtud de lo anterior, una vez cumplidos los trámites
establecidos en el Convenio Marco de Colaboración suscrito
entre la AECI y la Junta de Andalucía, y en aplicación del
artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico

HE RESUELTO

Primero. Modificar el anexo de la Resolución de 8 de
noviembre de 2002, por la que se concede una subvención
a la AECI para la ejecución de proyectos y actuaciones de
Cooperación Internacional al Desarrollo, en materia de Obras
Hidráulicas, en el sentido de sustituir el proyecto inicialmente
contemplado «Diagnóstico de la red de abastecimiento de agua
de la ciudad de Tetuán» por el de «Mejora de abastecimiento
de agua potable en aduares», con un importe coincidente con
el asignado al proyecto inicial (120.202,42 E) e idéntico plazo
de justificación (treinta y seis meses contados a partir del abono
de dicha cantidad en las cuentas bancarias de la Oficina Téc-
nica de Cooperación Internacional en Marruecos).

Segundo. El abono de las actuaciones se efectuará sin
justificación previa conforme al artículo 18, apartado 9, de
la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de septiembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Aguas y
Director General de Planificación.

CORRECCION de errores del Decreto 258/2002,
de 15 de octubre, por el que se cede a la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía la titularidad de deter-
minadas promociones de viviendas, locales y garajes,
vinculados o no, y suelos, propiedad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 127, de
31.10.2002).

Se ha advertido error en el Decreto 258/2002, de 15
de octubre, publicado en BOJA núm. 127, de 31 de octubre
de 2002, en lo que se refiere a los Anexos I, II y III. Relación
de Grupos de Viviendas, Locales y Garajes y Suelos.

En consecuencia, los Anexos I, II y III se corrigen en
el siguiente sentido:

CADIZ

1. En el ANEXO I. Relación de grupo de viviendas, se
suprime el grupo que abajo se relaciona por ser sus datos
erróneos. Su denominación correcta está incluida en el Decreto
258/2002, en el Expediente: CA-95/060-C. Matrícula:
CA-7036. Número viviendas 29.

Denominación a suprimir:

MUNICIPIO EXPEDIENTE MATRICULA VIVIENDAS
Chiclana de la CA-89/150-V 25

Total CADIZ 7303
Total ANDALUCIA 22.743

2. En el ANEXO II. Relación de Grupos de Locales y Gara-
jes, se modifica el siguiente grupo, donde dice:

MUNICIPIO EXPEDIENTE MATRICULA LOCALES
Los Barrios CA-81/040 CA-922 4

Debe decir:

MUNICIPIO EXPEDIENTE MATRICULA LOCALES
Los Barrios CA-81/040 CA-922 27

Se añade el siguiente grupo:

MUNICIPIO EXPEDIENTE MATRICULA LOCALES
Los Barrios CA-81/040 CA-922 27*

Total CADIZ 111

3. En el ANEXO III. Se añade la siguiente finca:

Finca núm. 1.
Situación: Barbate (Cádiz).
Descripción registral: Finca 16.662, Tomo 1706, Libro

319, Folio 22, inscripción 1.ª Registro de la Propiedad de
Barbate.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, por la que
se modifica la autorización de enseñanzas del Centro
Docente privado ESAMA, Escuela Superior Andaluza de
Medios Audiovisuales de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Rafael Jiménez Blan-
cat, como representante de la entidad Centro Multimedia Euro-
siglo XXI, S.L., titular del Centro Docente Privado de Formación
Profesional Específica «ESAMA, Escuela Superior Andaluza de
Medios Audiovisuales», sito en Sevilla, C/ Juan Bautista
Muñoz, Isla de la Cartuja, solicitando modificar la autorización
de enseñanzas concedida por Orden de 24 de julio de 2002
(BOJA de 24 de agosto), para la ampliación de 2 Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica de Grado Superior
de Realización de Audiovisuales y Espectáculos (impartidos
en doble turno) y la reducción de 2 Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior de Imagen
(impartidos en doble turno).

Resultando que, por Orden de 24 de julio de 2002 (BOJA
de 24 de agosto), el Centro tiene autorización para impartir
Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Gra-
do Superior (impartidos en doble turno): 2 ciclos de Técnico
Superior en Imagen, 2 ciclos de Técnico Superior en Pro-
ducción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, 2 ciclos de
Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espec-
táculos y 2 ciclos de Técnico Superior en Sonido.

Vistos: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes, la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1004/91,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general
no universitarias, el Real Decreto 777/98 de 30 de abril, por
el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
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de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo,
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, modificado y completado por el Real
Decreto 173/1998 de 16 de febrero y el Real Decreto
835/2002 de 2 de agosto que modifica los Reales Decretos
986/1991 y 1004/1991 y el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados, para
impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas
de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla, como se contempla en el artículo 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Aprobar el expediente del Centro de Formación
Profesional Específica «ESAMA, Escuela Superior Andaluza de
Medios Audiovisuales» de Sevilla, y como consecuencia, dicho
centro quedará configurado del modo siguiente:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «ESAMA, Escuela Superior
Andaluza de Medios Audiovisuales».

Titular: Centro Multimedia Eurosiglo XXI, S.L.
Domicilio: C/ Juan Bautista Muñoz. Isla de la Cartuja.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código núm.: 41001124.
Enseñanzas que podrán autorizarse: Ciclos Formativos de

Formación Profesional Específica de Grado Superior (impar-
tidos en doble turno):

- Técnico Superior en Producción de Audiovisuales, Radio
y Espectáculos.

Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
- Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y

Espectáculos.
Núm. ciclos: 4.
Grupos: 8.
Puestos escolares: 240.
- Técnico Superior en Sonido.
Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

Segundo. El Centro no podrá sobrepasar el número de
puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso escolar 2003/04.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 2003, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro Privado de Edu-
cación Infantil Juan XXIII-Zaidín de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Roge-
lio Macías Molina, en su calidad de representante de la Ins-
titución Juan XXIII, entidad titular de los centros docentes pri-
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria «Juan XXIII-Zaidín», con domicilio en Camino de
Santa Juliana, s/n, Barriada del Zaidín de Granada, en solicitud
de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento
del mencionado centro en 6 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) y supresión de 6 unidades de Bachillerato (1 unidad
de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud y
5 unidades de la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Resultando que con código 18003791, hay autorizados
tres centros: De Educación Infantil con 3 unidades de segundo
ciclo para 75 puestos escolares, por Orden de 24 de abril
2000 (BOJA de 23 de mayo); de Educación Primaria con
24 unidades para 600 puestos escolares y de Educación
Secundaria con 16 unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria para 480 puestos escolares y 14 unidades de Bachi-
llerato (7 unidades de la modalidad de Ciencias de la Natu-
raleza y la Salud para 245 puestos escolares y 7 unidades
de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales para
245 puestos escolares), por Orden de 29 de julio de 1997
(BOJA de 16 de septiembre).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
Institución Juan XXIII.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio), modificado por el Real Decre-
to 835/2002, de 2 de agosto (BOE de 3 de agosto); el Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo (BOE de 25 de junio); el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
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para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 6 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 140 puestos escolares y la supresión de 6
unidades de Bachillerato (1 unidad en la modalidad de Cien-
cias de la Naturaleza y la Salud y 5 unidades en la modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales) a los centros docentes
privados «Juan XXIII-Zaidín», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Juan XXIII-Zaidín.
Código de Centro: 18003791.
Domicilio: Camino de Santa Juliana, s/n, Barriada Zaidín.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante: 9 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 215 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Juan XXIII-Zaidín.
Código de Centro: 18003791.
Domicilio: Camino de Santa Juliana, s/n, Barriada Zaidín.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante: 24 unidades de Educación Pri-

maria para 600 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Juan XXIII-Zaidín.
Código de Centro: 18003791.
Domicilio: Camino de Santa Juliana, s/n, Barriada Zaidín.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante:

- 16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para
480 puestos escolares.

- 8 unidades de Bachillerato, modalidades:

6 unidades en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza
y la Salud para 210 puestos escolares.

2 unidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales para 70 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando

haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 2003, por la
que se concede la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro privado de Educación Infan-
til Zaudín de Bormujos (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Marta Escaño Risueño, en su calidad de Presidenta y en repre-
sentación de «S.M.Q.M., Sociedad Cooperativa Andaluza»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Infantil
«Zaudín», con domicilio en Urbanización La Hacienda del Zau-
dín, manzana M-8, parcelas 1 y 2, de Bormujos (Sevilla),
en solicitud de autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento del mencionado centro con 6 unidades de Educación
Infantil (3 unidades de primer ciclo y 3 unidades de segundo
ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio), modificado por el Real Decreto
835/2002, de 2 de agosto (BOE de 3 de agosto); el Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo (BOE de 25 de junio); el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación
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Infantil «Zaudín», quedando con la autorización definitiva que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Zaudín.
Código de Centro: 41005282.
Domicilio: Urb. La Hacienda del Zaudín, manzana M-8,

parcelas 1 y 2.
Localidad: Bormujos.
Municipio: Bormujos.
Provincia: Sevilla.
Titular: S.M.Q.M., Sociedad Cooperativa Andaluza.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 36 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 45 puestos escolares).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 2003, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro privado de Edu-
cación Especial Mercedes Carbó de El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Luis
Benvenuty Morales, en su calidad de Director-Gerente de la
«Asociación Protectora de Minusválidos Psíquicos (AFANAS)»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Espe-
cial «Mercedes Carbó», con domicilio en Avda. Catalina Santos
«La Guachi», núm. 26 Urbanización Valdelagrana de El Puerto
de Santa María (Cádiz), en solicitud de ampliación de la auto-
rización definitiva de funcionamiento del mencionado centro
en 4 unidades de Educación Básica Especial.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección

Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que en el mismo edificio o recinto escolar,
con código 11004386, hay autorizadas 11 unidades de Edu-
cación Básica Especial para 75 puestos escolares, por Orden
de esta Consejería de Educación y Ciencia de 29 de noviembre
de 1999 (BOJA 8 de enero de 2000).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta «Aso-
ciación Protectora de Minusválidos Psíquicos (AFANAS)».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se
aprueban los programas de necesidades para la redacción de
los proyectos de construcción y adaptación de Centros de Edu-
cación Especial (BOE de 6 de abril); el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva Ordenación
del Sistema Educativo, modificado y completado por el Real
Decreto 173/1998, de 16 de febrero (BOE de 17 de febrero);
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento en 4 unidades de Educación Básica
Especial al centro docente privado «Mercedes Carbó», con
código 11004386, resultando un total de 15 unidades de
Educación Básica Especial para 80 puestos escolares; sin que
esta autorización presuponga otorgamiento de Concierto Edu-
cativo, que deberá solicitarse en expediente aparte, según lo
establecido en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre
(BOE de 27 de diciembre).

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Especial autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece la Orden Ministerial de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 2003, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro Privado de Edu-
cación Infantil Juan XXIII-Cartuja de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Roge-
lio Macías Molina, en su calidad de representante de la Ins-
titución Juan XXIII, entidad titular de los centros docentes pri-
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria «Juan XXIII-Cartuja», con domicilio en C/ Periodista
Luis de Vicente, núm. 1 Barriada de Cartuja de Granada, en
solicitud de ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento del mencionado centro en 3 unidades de Edu-
cación Infantil (2.º ciclo) y supresión de 2 unidades de Bachi-
llerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Resultando que con código 18003600, hay autorizados
tres centros: de Educación Infantil con 3 unidades de segundo
ciclo para 75 puestos escolares, de Educación Primaria con
12 unidades para 300 puestos escolares y de Educación
Secundaria con 16 unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria para 480 puestos escolares y 8 unidades de Bachi-
llerato (4 unidades de la modalidad de Ciencias de la Natu-
raleza y la Salud para 140 puestos escolares y 4 unidades
de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales para
140 puestos escolares), por Orden de 28 de julio de 1997
(BOJA de 19 de agosto).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
Institución Juan XXIII.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio), modificado por el Real Decreto
835/2002, de 2 de agosto (BOE de 3 de agosto); el Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo (BOE de 25 de junio); el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 66 puestos escolares y la supresión de 2 uni-
dades de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales a los centros docentes privados «Juan
XXIII-Cartuja», quedando con la autorización definitiva que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Juan XXIII-Cartuja.
Código de Centro: 18003600.
Domicilio: C/ Periodista Luis de Vicente, núm. 1 Barriada

de Cartuja.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 141 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Juan XXIII-Cartuja.
Código de Centro: 18003600.
Domicilio: C/ Periodista Luis de Vicente. núm. 1 Barriada

Cartuja.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Pri-

maria para 300 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Juan XXIII-Cartuja.
Código de Centro: 18003600.
Domicilio: C/ Periodista Luis de Vicente, núm. 1 Barriada

Cartuja.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante:

- 16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para
480 puestos escolares.

- 6 unidades de Bachillerato, modalidades:

4 unidades en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza
y la Salud para 140 puestos escolares.

2 unidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales para 70 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
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publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 2003, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro Privado de Edu-
cación Infantil Juan XXIII-Chana de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Roge-
lio Macías Molina, en su calidad de representante de la Ins-
titución Juan XXIII, entidad titular de los centros docentes pri-
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria «Juan XXIII-Chana», con domicilio en Camino Viejo
de Santa Fe, s/n Barriada de la Chana de Granada, en soli-
citud de ampliación de la autorización definitiva de funcio-
namiento del mencionado centro en 3 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo) y supresión de 2 unidades de Bachillerato
de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Resultando que con código 18003454, hay autorizados
tres centros: de Educación Infantil con 3 unidades de segundo
ciclo para 75 puestos escolares por Orden de 25 de abril
de 2000 (BOJA de 23 de mayo); de Educación Primaria con
12 unidades para 300 puestos escolares por Orden 23 de
junio de 1997 (BOJA de 17 de julio) y de Educación Secun-
daria con 16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria
para 480 puestos escolares y 8 unidades de Bachillerato (4
unidades de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la
Salud para 140 puestos escolares y 4 unidades de la moda-
lidad de Humanidades y Ciencias Sociales para 140 puestos
escolares), por Orden de 18 de junio de 1998 (BOJA del
28 de julio).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
Institución Juan XXIII.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio), modificado por el Real Decreto
835/2002, de 2 de agosto (BOE de 3 de agosto); el Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo (BOE de 25 de junio); el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados

para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20
de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 75 puestos escolares y la supresión de 2 uni-
dades de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales a los centros docentes privados «Juan
XXIII-Chana», quedando con la autorización definitiva que se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Juan XXIII-Chana.
Código de Centro: 18003454.
Domicilio: Camino Viejo de Santa Fe, s/n Barriada La

Chana.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 150 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: Juan XXIII-Chana.
Código de Centro: 18003454.
Domicilio: Camino Viejo de Santa Fe, s/n Barriada La

Chana.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante: 12 unidades de Educación Pri-

maria para 300 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: Juan XXIII-Chana.
Código de Centro: 18003454.
Domicilio: Camino Viejo de Santa Fe, s/n Barriada La

Chana.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Institución Juan XXIII.
Composición resultante:

- 16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para
480 puestos escolares.

- 6 unidades de Bachillerato, modalidades:

4 unidades en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza
y la Salud para 140 puestos escolares.

2 unidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales para 70 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Granada
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
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haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de septiembre de 2003, por la
que se concede autorización para su apertura y fun-
cionamiento a la Escuela Municipal de Música de
Navas de San Juan (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén), por el que se
solicita autorización de una Escuela de Música, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre,
por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA
de 11 de octubre).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Jaén.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables tanto del Servicio de Inspección Educativa
como del Departamento Técnico de Construcciones del Servicio
de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (BOE de 4 de octubre); el Decreto 233/1997,
de 7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza en Andalucía, y demás disposiciones complemen-
tarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Navas de San Juan
(Jaén).

b) Domicilio: C/ Alférez Rojas, s/n, 23240-Navas de
San Juan (Jaén).

c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra y Piano.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 23002620.

Segundo. Por el Registro de Centros de la Consejería de
Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Tercero. El Servicio de Inspección Educativa de la Dele-
gación Provincial de Jaén velará por la adecuación de la Escue-
la de Música a lo establecido en el Decreto 233/1997, ase-
sorando al Centro para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela de Música podrá expedir credenciales
de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas, sin que
en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error o
confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Quinto. La Escuela de Música queda obligada al cum-
plimiento de la legislación vigente y a solicitar con antelación
suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse modi-
ficación en alguno de los datos que se señalan en la presente
Orden.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de septiembre de 2003, por la que
se concede ampliación de la oferta educativa a la Escuela
Municipal de Música de Torredelcampo (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Torredelcampo, como titular de la Escuela
Municipal de Música de esta localidad, solicitando la amplia-
ción de su oferta educativa, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 15 del Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA
de 11 de octubre), por el que se regulan las Escuelas de
Música y Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder la ampliación de la oferta edu-
cativa de la Escuela Municipal de Música de Torredelcampo
(Jaén), autorizada inicialmente mediante Orden de 10 de mayo
de 2002 (BOJA de 18 de junio), con las siguientes espe-
cialidades instrumentales, correspondientes al ámbito de
actuación de Práctica Instrumental:

Canto, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Percusión,
Saxofón, Trombón, Viola y Violín.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de septiembre de 2003, por la
que se concede ampliación de la oferta educativa a
la Escuela Municipal de Música de Vélez-Málaga
(Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, como titular de la Escuela
Municipal de Música de esta localidad, solicitando la amplia-
ción de su oferta educativa, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 15 del Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA
de 11 de octubre), por el que se regulan las Escuelas de
Música y Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder la ampliación de la oferta edu-
cativa de la Escuela Municipal de Música de Vélez-Málaga
(Málaga), autorizada inicialmente mediante Orden de 2 de
octubre de 2000 (BOJA de 2 de noviembre), con los siguientes
ámbitos de actuación y especialidades instrumentales:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Flauta Travesera y Fagot.
- Danza.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de septiembre de 2003, por la
que se resuelve la convocatoria a que se refiere la
Orden de 10 de abril de 2003, por la que se dictan
normas para la formalización de convenios con Escue-
las Hogar de titularidad privada y Entidades sin ánimo
de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado
con graves discapacidades y para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa
durante el curso 2003/2004.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
10 de abril de 2003 (BOJA de 29 de abril) dictó normas
para la formalización de convenios con Escuelas Hogar de
titularidad privada y Entidades privadas sin ánimo de lucro,
para facilitar la escolarización del alumnado con graves dis-
capacidades y para la realización de determinadas actuaciones
de compensación educativa durante el curso 2003/2004.

Vistas las solicitudes presentadas por las Escuelas Hogar
y Entidades para formalizar nuevo convenio con la Consejería
de Educación y Ciencia para el curso 2003/2004, cumplidos
todos los trámites previstos en la citada Orden de 10 de abril
de 2003, a propuesta de la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Primero. Aprobar la formalización de convenios con las
Escuelas Hogar que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden para la atención al alumnado en régimen de internado
al que se le ha concedido plaza sobre la base de la Orden
de 13 de marzo de 2003 por la que se convocan plazas
subvencionadas de Residencia y Escuela Hogar para facilitar
la escolarización del alumnado en los niveles de educación
obligatoria en el curso 2003/2004, denegándoseles cualquier
otra modalidad de convenio solicitada.

Segundo. Aprobar la formalización de convenio con la
Escuela Hogar que se relaciona en el Anexo II de la presente
Orden para la atención del alumnado a través de servicios
y actividades complementarias al que se le ha concedido plaza
sobre la base de la Orden de 13 de marzo de 2003 por la
que se convocan plazas subvencionadas de Residencia y
Escuela Hogar para facilitar la escolarización del alumnado
en los niveles de educación obligatoria en el curso 2003/2004.

Tercero. Aprobar la formalización de convenios con las
Entidades que se relacionan en el Anexo III para la prestación
del servicio de residencia al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales al que se le ha concedido plaza sobre la
base de la Orden de 13 de marzo de 2003 por la que se
convocan plazas subvencionadas de Residencia y Escuela
Hogar para facilitar la escolarización del alumnado en los nive-
les de educación obligatoria en el curso 2003/2004.

Cuarto. Denegar la formalización de convenio con Escue-
las Hogar y Entidades que se relacionan en el Anexo IV por
no ser considerado necesario para la atención del alumnado
en su escolarización.

Quinto. Los Delegados y las Delegadas Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia notificarán a los inte-
resados la fecha, lugar y hora en que deban personarse para
firmar el convenio. Entre la notificación y la firma del convenio
deberá mediar un plazo mínimo de 48 horas.

Sexto. El documento administrativo de formalización de
convenio será firmado por el correspondiente Delegado o Dele-
gada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia y
por el titular o persona con representación legal debidamente
acreditada de la Escuela Hogar o Entidad de acuerdo con
lo establecido en la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 10 de abril de 2003.
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Séptimo. Si el titular de la Escuela Hogar o Entidad, sin
causa justificada, no suscribiere el documento de la forma-
lización del convenio en la fecha notificada, se entenderá decaí-
do en su derecho.

Octavo. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 17.1 de la Orden de 10 de abril de 2003, los gastos
derivados de los convenios aprobados por la presente
Orden se imputarán a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.03.00.0900.487.01.42F.6 para la anualidad
2003 y a la 3.1.18.00.03.00.0900.487.01.42F.0.2004
para la anualidad 2004, del presupuesto de gastos de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, financiando el cien por cien
del presupuesto de la actividad objeto de la subvención.

Noveno. La forma de pago se realizará mediante trans-
ferencias bancarias a las cuentas de las entidades beneficiarias,
siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el artícu-
lo 17.3 de la Orden de 10 de abril de 2003, con la secuen-
ciación de pagos que se explicita en el artículo 17.1 de la
citada Orden y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. La justificación
de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias
se realizará según lo especificado en el artículo 13 de la Orden
de 10 de abril de 2003, sin perjuicio de lo recogido en el
artículo 18 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Décimo. Las condiciones impuestas a los beneficiarios
derivadas de la percepción de las subvenciones objeto de esta
Orden de resolución, serán las reflejadas en el artículo 11.1
de la Orden de 10 de abril de 2003.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día
siguiente a su publicación, ante la Excma. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

RELACION DE ESCUELAS HOGAR CON LAS QUE SE FOR-
MALIZARA UNICAMENTE CONVENIO PARA LA ATENCION
DEL ALUMNADO EN REGIMEN DE INTERNADO DURANTE

EL CURSO ESCOLAR 2003/2004
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ANEXO II

ESCUELA HOGAR CON LA QUE SE FORMALIZARA CONVE-
NIO PARAL REALIZACION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS
ESTE CONVENIO NO CONLLEVA DOTACION DE PERSONAL

DEPENDIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO III

RELACION DE ENTIDADES CON LAS QUE SE FORMALIZARA
CONVENIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RESI-
DENCIA A ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES

ANEXO IV

RELACION DE ESCUELA HOGAR Y ENTIDADES CON LAS
QUE NO SE FORMALIZARA CONVENIO

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Anda-
lucía de la Fundación Bienal Internacional de Arte Con-
temporáneo de Sevilla.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la «Fundación Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla», su califi-
cación como Fundación Cultural, así como su correspondiente
inscripción, esta Consejería lo resuelve con la decisión que
figura al final, a la que sirven de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 22 de mayo de 2003, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Luis Jiménez Rodríguez,
fue otorgada escritura de constitución de la denominada «Fun-
dación Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevi-
lla», registrada con el número 1895 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como
fundadores, don Enrique Moreno de la Cova Maestre, doña
Cristina Mata Arenas, doña Marta Valdivieso Mata, don Fer-
nando González de la Peña Ysern en representación J&A Garri-
gues, S.L., don Valentín de Madariaga Parias, don Fernando
Yñiguez Ovando, don Javier Pérez Rollo, don David Moreno
Utrilla, don Ignacio Benjumea Sánchez en representación de
Difusiones Tecnológicas de Mercado, S.L., doña Dolores Alva-
rez de la Campa, doña Juana Domínguez Manso que interviene
además de por sí también como mandataria verbal de don
Antonio Hernández Callejas, de don Juan Suárez Avila, de
don Antonio Ferreira de Vita, de don Francisco Palma Añino
y de don Enrique Solano Reina; doña Alexandra Hoffer, don
José Antonio Sáez Sánchez, doña Isabel Rodríguez de Quesada
Tello, don Juan Ignacio González-Barba González-Gallarza en
representación de Antares Andalucía, S.A., don Antonio Carlos
Valdivieso Amate en representación de General de Produc-
ciones y Diseño, S.A., don Enrique María Ybarra Valdenebro
en representación de la Compañía Hispalense de Tranvías,
S.L., don Fernando Franco Fernández en representación de
Esamat, S.L., don José Joly Martínez de Salazar en repre-
sentación de Federico Joly y Cía., S.A., don Antonio Emilio
Vega González y doña María de las Nieves Bragat Bernardo
intervienen en representación de Bragat-Luna & Vega, S.L.
y don Vicente Moncholí Cebrián. En la escritura de constitución,
se contempla la voluntad de constituir una fundación y la
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dotación consistente en la cantidad de 57.000 E, habiendo
sido desembolsada íntegramente la cantidad de 46.000 E
ingresada a nombre de la Fundación en entidad de crédito
y ahorro Caja San Fernando, manifestando que el desembolso
del resto de la cantidad fijada como dotación se efectuará
en un plazo no superior a trece meses desde el otorgamiento
de la mencionada Escritura de Constitución. Además, se inclu-
ye la identificación de las personas que integran el Patronato,
así como los Estatutos de la Fundación. El primer Patronato
se encuentra constituido por don Fernando Franco Fernández
como Presidente, don Valentín de Madariaga Parias como Vice-
presidente, don Enrique Moreno de la Cova Maestre como
Tesorero, don Fernando González de la Peña Ysern como
Secretario, doña Juana Domínguez Manso como Directora
Gerente, como vocales de la Comisión Ejecutiva los siguientes:
don Juan Suárez Avila, don Antonio Carlos Valdivieso Amate,
don Fernando Yñíguez Ovando y don Ignacio Benjumea Sán-
chez y como patronos restantes los siguientes: don José Joly
Martínez Salazar, don José Antonio Sáez Sánchez, doña Isabel
Rodríguez de Quesada, don Ignacio González-Barba Gonzá-
lez-Gallarza, don Francisco Palma Añino.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-
nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en
particular, a) Organización y realización de la I Bienal Inter-
nacional de Arte Contemporáneo y la posterior realización de
sucesivas Bienales, b) La creación e Impulso de un núcleo
cultural, cuya finalidad será la promoción y divulgación del
Arte Contemporáneo, mediante la realización de actividades
conexas, tales como la edición de una revista, elaboración
de ciclos de conferencias o seminarios y actividades conexas,
asumiendo todas o parte de las funciones y actividades com-
prendidas en este proceso de planificación y gestión de los
eventos, c) Y en general, la finalidad de la Fundación será
la promoción y difusión cultural de las artes plásticas en todas
sus manifestaciones artísticas. Además, se establece su domi-
cilio en la C/ Padre Marchena, núm. 23 del término municipal
de la ciudad de Sevilla; su ámbito de actuación se desarrollará
principalmente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; las reglas básicas para la aplicación de los recur-
sos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la deter-
minación de los beneficiarios, así como todo lo relativo al
órgano de gobierno y representación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la constitución de
las fundaciones recogidas en la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones, en la constitución de la Fundación cuyo
reconocimiento se solicita. Se han observado, en particular,
las determinaciones de la Ley en cuanto a fines y beneficiarios,
domicilio y dotación, capacidad para fundar, modalidad y for-
ma de constitución, contenido de la escritura de constitución
y de los propios Estatutos, así como el resto de las prescrip-
ciones sobre gobierno, patrimonio y actividad, modificación,
fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, se hace
constar en los mismos, la denominación de la entidad, los
fines fundacionales, el domicilio y ámbito territorial en el que
ha de desarrollar principalmente sus actividades, las reglas
básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento

de los fines fundacionales y para la determinación de los bene-
ficiarios, así como el órgano de gobierno y representación,
su composición, reglas para la designación y sustitución de
sus miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma
de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el
artículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que
se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Pri-
vadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas de Andalucía.

5.º El artículo 35.1 de la Ley 50/2002, establece que
la inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable
del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado,
en cuanto a la persecución de fines de interés general y a
la suficiencia de la dotación, considerándose competente a
tal efecto la Secretaría General Técnica de esta Consejería;
la misma estima que aquéllos son culturales y de interés gene-
ral y que puede considerarse que la dotación es, en principio,
suficiente para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la «Fundación Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla».

2.º Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y

3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro
de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura



BOJA núm. 195Página núm. 21.374 Sevilla, 9 de octubre 2003

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, por la que
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Anda-
lucía de la Fundación Nuestra Señora del Aguila.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la «Fundación Nues-
tra Señora del Aguila», su calificación como Fundación Cul-
tural, así como su correspondiente inscripción, esta Consejería
lo resuelve con la decisión que figura al final, a la que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 2 de diciembre de 1995, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Joaquín Serrano Valverde,
fue otorgada escritura de constitución de la denominada «Fun-
dación Nuestra Señora del Aguila», registrada con el número
3.379 de su protocolo, posteriormente con fecha 27 de junio
de 2003, ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, don
Santiago Travesedo Colón de Carvajal, fue otorgada escritura
de ratificación de la mencionada escritura de constitución,
registrada con el número 1466 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como
fundadores, don Vicente Romero Muñoz que interviene en
su propio nombre y en representación de don Francisco Jarava
Rollán, de don José Lobo Otero, de don Francisco Ramírez
Vaca, de doña María del Aguila Romero Gutiérrez, de doña
Eloísa Romero Gutiérrez, de don Francisco Portillo Otero, de
doña Inmaculada Romero Gutiérrez, de don Valeriano Sanabria
Ordóñez, de don Jesús María Jiménez Cossio, de don Agustín
Ballesteros Jiménez, de don Juan María Alvertos Díaz, de don
Juan José Bozada Sánchez, de don Eduardo Bulnes Irure-
tagoyena, de don Diego García Gutiérrez, de don Diego García
Gutiérrez, de don Diego García Muñoz, de don Juan Gutiérrez
Gómez, de doña Consuelo Lacasa Peñalver, de don José Luis
Márquez Arroyo, de doña Purificación Montero Galvache
López-Orihuela, de don Manuel Rodríguez Dorado, de don
Mateo Hermosín Ballesteros, de don Rafael Leña Fernández,
de don Isidoro Villalba Corzo, de don Joaquín Bono Hartillo,
de don Francisco Cariño Mantecón, de don Francisco Bono
Hartillo, de don Juan Escudero Ruiz, de don Manuel García
González, de don Juan María López Espinar, de don Enrique
Rodríguez Ojeda, de don Vicente Romero Gutiérrez, de doña
María Dolores Romero Gutiérrez, de don Manuel del Trigo
Campos y de don Francisco Montero Galvache, don Luis Rome-
ra Ojeda, don Luis Alvarez Selma, don Ventura Castello Rojas,
don José María García Algaba, don Paulino García-Donas
López, don Pedro García Pallarés, don Francisco García Rivero,
don Alfredo Gómez Rodríguez, doña Eloísa Gutiérrez Romero,
don Manuel Gómez Portillo, doña Carmen Salmerón Méndez,
don Manuel Sola Sánchez, don Rodrigo Trinidad Morillo, doña
Gloria Zuriaga Zuriaga. En la escritura de constitución, se con-
templa la voluntad de constituir una fundación y la dotación
consistente en la cantidad de 15.025,30 E, ingresada a nom-
bre de la Fundación en entidad de crédito y ahorro Banco
de Andalucía, acreditando su depósito mediante certificación
expedida por la mencionada entidad bancaria con fecha 23
de junio de 2003, unida como anexo a la escritura pública
de ratificación. Además, se incluye la identificación de las
personas que integran el Patronato, así como los Estatutos
de la Fundación. El primer Patronato se encuentra constituido
por don Vicente Romero Muñoz como Presidente, don Fran-
cisco García Rivero como Vicepresidente, don José María Gar-
cía Algaba como Secretario, don Pedro García Pallarés como
Vicesecretario, y como vocales los siguientes: don Luis Romero
Ojeda, don Luis Alvarez Selma y don Alfredo Gómez Gutiérrez,
los cuales ratifican su nombramiento y aceptación como miem-

bros del patronato mediante la Escritura Pública de fecha 27
de junio de 2003.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-
nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en
particular, la promoción de la cultura en todos los órdenes,
y descubrimiento, conservación y desarrollo de los valores loca-
les. Además, se establece su domicilio en la C/ Nuestra Señora
del Aguila, núm. 64, del término municipal de Alcalá de Gua-
daíra, provincia de Sevilla; su ámbito de actuación se desarro-
llará principalmente dentro del territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; las reglas básicas para la aplicación de
los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para
la determinación de los beneficiarios, así como todo lo relativo
al órgano de gobierno y representación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la constitución de
las fundaciones recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Par-
ticipación Privada en Actividades de Interés General, en la
constitución de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita.
Se han observado, en particular, las determinaciones de la
Ley en cuanto a fines y beneficiarios, domicilio y dotación,
capacidad para fundar, modalidad y forma de constitución,
contenido de la escritura de constitución y de los propios Esta-
tutos, así como el resto de las prescripciones sobre gobierno,
patrimonio y actividad, modificación, fusión y extinción de
las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de
constituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación
Nuestra Señora del Aguila, se hace constar en los mismos,
la denominación de la entidad, los fines fundacionales, el domi-
cilio y ámbito territorial en el que ha de desarrollar princi-
palmente sus actividades, las reglas básicas para la aplicación
de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales
y para la determinación de los beneficiarios, así como el órgano
de gobierno y representación, su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el
artículo 6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que
se regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Pri-
vadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas de Andalucía.

5.º El artículo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que
la inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable
del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado,
en cuanto a la persecución de fines de interés general y a
la suficiencia de la dotación, considerándose competente a
tal efecto la Secretaría General Técnica de esta Consejería;
la misma estima que aquéllos son culturales y de interés gene-
ral y que puede considerarse que la dotación es, en principio,
suficiente para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
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259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la «Fundación Nuestra
Señora del Aguila».

2.º Calificarla como Fundación de carácter Cultural, y

3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro
de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, mediante
la que se resuelve tener por comunicada, sin obje-
ciones, la modificación de los Estatutos de la Fundación
Centro de Promoción Taurina Monolete y se dispone
su inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas
de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los Estatutos de la «Fundación Centro de Promoción Taurina
Manolete» en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía, se resuelve con la decisión que figura al final, a
la que sirven de motivación los siguientes hechos y funda-
mentos de derecho.

H E C H O S

1.º La Fundación Centro de Promoción Taurina Manolete
fue constituida mediante escritura otorgada en fecha 7 de mayo
de 1998 ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, don
Manuel Castilla Torres, registrada con el número 1.500 de
su protocolo y subsanada por otra escritura otorgada ante el
mismo notario con fecha 1 de junio de 1999, registrada con
el número 1.926 de su protocolo.

2.º Mediante Orden de esta Consejería de fecha 24 de
abril de 2001, la «Fundación Centro de Promoción Taurina
Manolete» fue reconocida, calificada e inscrita en el Registro
de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, siendo su fin
principal facilitar a los jóvenes cordobeses con inquietudes
toreras sus inicios, así como el estudio y promoción de la
cultura taurina en todas sus facetas y de su relación con otras
áreas culturales. No está prevista en la escritura de constitución
ni en los Estatutos prohibición alguna de los fundadores para
su modificación por el Patronato.

3.º Don Santiago Molina Minero, en su condición de
Secretario de la Fundación ha elevado a público, mediante
escritura otorgada ante el Notario don José María Montero
Pérez-Baquero del Ilustre Colegio de Sevilla, el acuerdo del
Patronato de la Fundación de fecha 23 de julio de 2002 sobre
modificación del contenido del artículo 9 de los Estatutos,
que se refiere al Patronato de la Fundación, aumentándose
el número de miembros del Patronato de 7 a 8, cuatro de
ellos nombrados por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba, a través de su Obra Social y Cultural, y cuatro
por la sociedad propietaria de la Plaza de Toros de Córdoba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º El artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones establece la posibilidad de modificación de
los Estatutos acordada por el Patronato, debiéndose comunicar
la modificación al Protectorado, que solo podrá oponerse por
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado. Tal modi-
ficación habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita
en el Registro de Fundaciones.

2.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

3.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería
de Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
las disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación, así como lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación
de los Estatutos de la Fundación Centro de Promoción Taurina
Manolete, acordada por su Patronato con fecha 23 de julio
de 2002.

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modificación
en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía y
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
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día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, mediante
la que se resuelve tener por comunicada, sin obje-
ciones, la modificación de los Estatutos de la Fundación
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y se
dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones
y Entidades Análogas de Andalucía.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los Estatutos de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía en el Registro de Fundaciones Privadas de carác-
ter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía, se resuelve con la decisión que figura al final, a
la que sirven de motivación los siguientes hechos y funda-
mentos de derecho.

H E C H O S

1.º La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de
Andalucía fue constituida mediante escritura otorgada en fecha
28 de noviembre de 2002 ante el Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, don Luis Marín Sicilia, registrada con el número
3084 de su protocolo.

2.º Mediante Orden de esta Consejería de fecha 23 de
abril de 2003, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía fue reconocida, calificada e inscrita en el Registro
de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía, siendo su fin
principal la gestión de los archivos históricos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de Andalucía, así como la ejecución de
proyectos de investigación socio-laboral con especial atención
del estudio de la aplicación de las nuevas tecnologías de las
comunicaciones a la actividad socio-sindical, la realización
de estudios sindicales y la formación sindical especializada.
Todo ello atendiendo a las circunstancias de cada momento
y gozando de plena libertad para proyectar su actuación hacia
tales finalidades y objetivos. No está prevista en la escritura
de constitución ni en los Estatutos prohibición alguna de los
fundadores para su modificación por el Patronato.

3.º Don Manuel Pastrana Casado, en su condición de
Presidente del Patronato de la Fundación, ha elevado a público,
mediante escritura otorgada ante el Notario don Luis Marín
Sicilia del Ilustre Colegio de Sevilla, el acuerdo del Patronato
de la Fundación de fecha 25 de abril de 2003 sobre modi-
ficación de los artículos 10 y 12 de los Estatutos de la Fun-
dación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º El artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones establece la posibilidad de modificación de
los Estatutos acordada por el Patronato, debiéndose comunicar
la modificación al Protectorado, que sólo podrá oponerse por
razones de legalidad y mediante acuerdo motivado. Tal modi-
ficación habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita
en el Registro de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general.

2.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

3.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería
de Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
las disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación, así como lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación
de los Estatutos de la Fundación para el Desarrollo de los
Pueblos de Andalucía, acordada por su Patronato con fecha
25 de abril de 2003.

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modificación
en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía y
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a contar desde
el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 1 de septiembre de 2003, por la que
se reconoce el carácter y la denominación cultural de
la Asociación Cultural Privada EME y se dispone su
inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas.

Vista la solicitud presentada por don José Germán Corona
Rojas, en su condición de Presidente de la Asociación «Cultural
Privada EME», mediante la que solicita el reconocimiento del
carácter cultural de esta Asociación, así como su inscripción
en la Sección Segunda del Registro de Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas, se resuelve con la decisión que figura al final, a la
que sirven de motivación los Hechos y Fundamentos de Dere-
cho que se detallan a continuación.

H E C H O S

1.º La Asociación «Cultural Privada EME» figura inscrita
en el Registro de Asociaciones con el número 6.801 de la
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Sección Primera, conforme a los antecedentes obrantes en
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz, según
certifica su Jefe del Servicio de Justicia.

2.º Obra en el expediente documentación relativa a la
inscripción de la Asociación solicitante en el Registro de Aso-
ciaciones, así como de los Estatutos de la Asociación, relación
de las actividades culturales realizadas, así como de los pro-
yectos a realizar en el futuro, con sus correspondientes pre-
visiones de ingresos y gastos; todo ello acompañado de la
solicitud para su inscripción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º La Orden de 3 de julio de 1985 por la que se regula
el funcionamiento del Registro de las Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas dispone en su artículo 1 que el Registro tendrá dos
Secciones. En la Sección Segunda se inscribirán los actos rela-
tivos a Asociaciones Culturales Privadas, Centros Culturales,
Cargas Culturales que no constituyan fundación e Instituciones
en general, que realicen actividades culturales en Andalucía.

2.º El artículo 5 de la meritada Orden, en su apartado 4.º,
prevé que al Registro, en su Sección Segunda, corresponde
recoger exclusivamente su carácter cultural y las actividades
y decisiones de las Asociaciones que en tal sentido se adopten.
Por su lado, el artículo 9 de la misma Orden recoge la docu-
mentación precisa para el reconocimiento, y en su caso, la
inscripción en la Sección Segunda del Registro, del carácter
y denominación cultural de las Asociaciones, reuniendo la Aso-
ciación «Cultural Privada EME» los requisitos exigidos por la
normativa de aplicación.

3.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Cultura en relación con el artículo 10
de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se regula
el funcionamiento del Registro de las Fundaciones Privadas
de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el carácter y la denominación cultural de
la Asociación «Cultural Privada EME», y

2.º Disponer su inscripción en la Sección 2.ª del Registro
de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la
nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace públi-
ca la suscripción de convenios de colaboración con Cor-
poraciones y Entidades Públicas Locales de la provincia
para la cofinanciación y realización de proyectos de inter-
vención social a favor de la comunidad gitana, dentro
del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía
al amparo de la Orden de 21 de abril de 2003.

En virtud y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la
Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer públicos los proyectos apro-
bados correspondientes al ámbito competencial de esta Dele-
gación Provincial, correspondientes al Plan Integral para la
Comunidad Gitana de Andalucía, que se indican en el Anexo,
en la cuantía y forma de cofinanciación que en el mismo
se relacionan.

A N E X O

Entidad responsable: Ayuntamiento de Los Barrios.
Municipio de actuación: Los Barrios.
Denominación del proyecto: Actuación de compensación

socio-educativa y de formación laboral de la Comunidad Gitana.
Coste total de proyecto: 37.500 E.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 30.000 E.
Aportación de la Entidad Local: 7.500 E.

Cádiz, 6 de agosto de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Huelva, correspondiente al ejercicio
2001.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 8 de mayo
de 2003

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la Cáma-
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ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva,
correspondiente al ejercicio 2001.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE HUELVA

Ejercicio 2001

I N D I C E

I. INTRODUCCION

I.1. Características
I.2. Plan de Contabilidad

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES

II.1. Objetivos y alcance
II.2. Limitaciones al alcance

III. HECHOS POSTERIORES
IV. FISCALIZACION

IV.1. Rendición de las Cuentas Anuales
IV.2. Liquidación Presupuestaria

IV.2.1. Presupuesto de Gastos
IV.2.2. Presupuesto de Ingresos

IV.2.2.1. Recurso Cameral gestionado por la COCIN
de Huelva

IV.2.2.2. Recurso Cameral gestionado por otras COCIN

IV.3. Estados Financieros

IV.3.1. Balance

IV.3.1.1. Activo
IV.3.1.2. Pasivo

IV.3.2. Cuenta de Resultados

IV.4. Análisis del procedimiento

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. OPINION
VI. ANEXOS
VII. ALEGACIONES

A B R E V I A T U R A S

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
Art. Artículo
BOE Boletín Oficial del Estado
CAP Capítulo
CCAA Comunidades Autónomas
CCLL Corporaciones Locales
COCIN Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
IAE Impuesto sobre Actividades Económicas
INEM Instituto Nacional de Empleo
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS Impuesto sobre Sociedades
mE Miles de euros
ME Millones de euros
MP Millones de pesetas
SCOP Servicio Cameral de Orientación Profesional
SIG Sistema de Información Geográfica
SM Sin Materialidad



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.379



BOJA núm. 195Página núm. 21.380 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.381



BOJA núm. 195Página núm. 21.382 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.383



BOJA núm. 195Página núm. 21.384 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.385



BOJA núm. 195Página núm. 21.386 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.387



BOJA núm. 195Página núm. 21.388 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.389



BOJA núm. 195Página núm. 21.390 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.391



BOJA núm. 195Página núm. 21.392 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.393



BOJA núm. 195Página núm. 21.394 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.395



BOJA núm. 195Página núm. 21.396 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.397



BOJA núm. 195Página núm. 21.398 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.399



BOJA núm. 195Página núm. 21.400 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.401



BOJA núm. 195Página núm. 21.402 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.403



BOJA núm. 195Página núm. 21.404 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.405



BOJA núm. 195Página núm. 21.406 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.407



BOJA núm. 195Página núm. 21.408 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.409



BOJA núm. 195Página núm. 21.410 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.411



BOJA núm. 195Página núm. 21.412 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.413



BOJA núm. 195Página núm. 21.414 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.415



BOJA núm. 195Página núm. 21.416 Sevilla, 9 de octubre 2003



BOJA núm. 195Sevilla, 9 de octubre 2003 Página núm. 21.417



BOJA núm. 195Página núm. 21.418 Sevilla, 9 de octubre 2003

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE EL EJIDO

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
315/2002. (PD. 3699/2003).

Doña María Angeles Asensio Guirado, Juez del Juzgado
de Primera Instancia Número Dos de El Ejido y su partido.

Que en este Juzgado se tramitan bajo el 315/2002 segui-
dos a instancias de Cajamar, S.A., representado por el Pro-
curador Sr. Alcoba López, J.J., frente Juan Francisco Alcaide
Nieto, en los que, ha recaído sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva dice;

Autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado bajo
el número 315/2002 entre las partes; de la una y como deman-
dante, la entidad Caja Rural Intermediterránea S.C.C., repre-
sentada por el Procurador Alcoba López y defendida por la
Letrada doña María Cruz de Haro García y de otra, y como
demandado don Juan Francisco Alcaide Nieto, con domicilio
en C/ Majestad, 57, Las Norias, citado en forma y no com-
parecido, por lo que es declarado en rebeldía, cuyos autos
versan sobre reclamación de cantidad y atendiendo a los
siguientes: ... FALLO. Que estimando la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. Alcoba López, J.J., en nombre y repre-
sentación de la entidad Caja Rural Intermediterránea S.C.C.,
contra don Juan Francisco Alcaide Nieto, en rebeldía, debo
condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la
cantidad de mil noventa y seis con cuarenta y siete euros
(1.096,47 E) más los intereses devengados y que se deven-
guen sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la fecha,
de interposición de la demanda, más los intereses legales incre-
mentados en dos puntos desde la fecha de esta resolución
con imposición de las costas de este procedimiento, a los
demandados.- Contra esta resolución cabe recurso de ape-
lación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de quinto día.- Están las firmas.

Y para que sirva de notificación en forma al demandado
don Juan Francisco Alcaide Nieto y esposa en su caso, median-

te su publicación en el B.O. de la Comunidad Autónoma,
expido el presente, en El Ejido, a 16 de septiembre de 2003.- El
Secretario Judicial.

E/

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

EDICTO dimanante del procedimiento de liquida-
ción de sociedad de gananciales núm. 111/2002.

NIG: 1102741C20023000209.
Procedimiento: Liquid. Soc. Gananciales (N) 111/2002.

Negociado: G.
De: Doña Milagros Fernández de los Reyes.
Procurador: Sr. Emilio Juan Rubio Pérez.
Letrado: Sr. Bausa Crespo, Miguel.
Contra: Don Benjamín Fabios Garay.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Liquid. Soc. Gananciales (N)
111/2002 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
Núm. Tres de El Puerto de Santa María a instancia de Milagros
Fernández de los Reyes contra Benjamín Fabios Garay, se ha
dictado auto que copiada en su parte dispositiva, es como sigue:

Se aprueba la propuesta de liquidación presentada por la
demandante adjudican la finca registral número 36.805, inscrita
en el Registro de la Propiedad Número Uno de esta ciudad
al libro 758, folio 74 a doña Milagros Fernández de los Reyes
y declarando disuelto el régimen económico matrimonial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Benjamín Fabios Garay, extiendo y firmo la presente
en El Puerto de Santa María a diecinueve de septiembre de
dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se indica. (PD. 3701/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 70/03/6.

2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro de nueve servidores

de informática».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Ordinaria.
b) Tramitación del gasto: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta mil quinientos (40.500,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

(14,00 h) del decimoquinto día natural a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
BOJA, si éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará
el cierre de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gene-
ral, plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

d) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al cierre de admisión de ofertas para la apertura
de los sobres «1» (documentación general) no siendo esta
sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se modifica la
de 19 de septiembre de 2003 que se cita. (PD.
3700/2003).

Observado error material en la Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2003 de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación del suministro
«Elaboración del proyecto técnico, suministro de materiales

y componentes, y subsiguiente instalación y puesta en servicio
de la nueva red eléctrica y equipos accesorios del inmueble
sito en Plaza Nueva, 4 y 5, de Sevilla», publicada en BOJA
núm. 188 de fecha 30 de septiembre de 2003, esta Secretaría
General Técnica, en aplicación del artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V E

Modificar los apartados 2.c) y 8.a) del anuncio citado,
que quedan redactados de la siguiente forma:

2. Objeto del contrato.
c) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días (150 días)

a partir del día siguiente a la firma del contrato.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

(14,00 horas) del decimoquinto día natural a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio; si éste
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato núm. 138/03 del servicio
que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 138/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: «Servicio de diseño creativo de la campaña,

planificación estratégica, compra de espacios publicitarios y
ejecución del plan de medios de una acción de comunicación
institucional de la Consejería de Justicia y Administración
Pública».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Doscientos catorce mil doscientos treinta y seis euros

(214.236 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.03.
b) Empresa adjudicataria: Publiopción Compra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ciento noventa y tres mil novecientos ochenta

y seis euros con ochenta y un céntimos (193.986,81 E).

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica por procedimiento abierto bajo la forma de
concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 050/SER/B/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpiezas de las sedes judi-

ciales en Jaén capital y provincia.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y ocho mil ochocientos euros (138.800 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintinueve mil seis-

cientos sesenta y un euros (129.661 euros).

Jaén, 17 de septiembre de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 8/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 8/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un termociclador

con detección óptica a tiempo real.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 79 de fecha
28.4.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y ocho mil trescientos euros (68.300 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cinco mil quinientos

euros (65.500 euros).
e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (8/2003).
(PD. 3712/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c) Número de expediente: C.P. 8/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial

para la instalación y explotación de una cafetería restaurante
y máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en el Hos-
pital Comarcal Valle de los Pedroches.

b) División de lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:

3.000 E.
5. Garantías. Provisional: 14.889,97 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Valle de los Pedroches (Unidad de

Suministros y Contratos).
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
d) Teléfono: 957/02.64.10.
e) Telefax: 957/02.64.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Comarcal Valle de los Pedroches.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, en la
fecha y la hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
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de la Unidad de Suministros y Contratos del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/156284). (PD. 3711/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/156284 (50/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento

de bombas de infusión y suministro de sistema de bombas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

289.229,90 E.
5. Garantías. Provisional: 5.784,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Centro, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz,

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/232253). (PD. 3708/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: C.P. 2003/232253 (9/2003

CRTS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conserjería y gestión

de la correspondencia y documentos publicitarios y no
publicitarios.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
108.000 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14004.
d) Télefono: 957/01.11.01.
e) Telefax: 957/01.11.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.



BOJA núm. 195Página núm. 21.422 Sevilla, 9 de octubre 2003

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Centro
Regional.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del Centro Regional, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/232190). (PD. 3707/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: C.P. 2003/232190 (8/2003

CRTS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mues-

tras y materiales biológicos entre el Centro de Area de Trans-
fusión Sanguínea de Jaén y el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Córdoba.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
39.240 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14004.
d) Télefono: 957/01.11.01.
e) Telefax: 957/01.11.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Centro
Regional.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del Centro Regional, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/188263). (PD. 3710/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/188263

(H.M. 26/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería, uni-

formidad y calzado.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital General Básico Santa Ana

de Motril.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.857,50 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada) 18600.
d) Teléfonos: 958/03.82.08 y 958/03.82.20.
e) Telefax: 958/03.82.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, 13,
a las 13 horas del decimoquinto día natural, contado desde
el siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/207546). (PD. 3705/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2003/207546 (SUC-SC

5/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de consumibles de

informática.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

217.930,97 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16 - 1.ª planta, Pabellón
de Servicios.

c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfonos: 958/02.32.81 y 958/02.39.84.
e) Telefax: 958/02.31.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios de la Subdirección de Servicios Gene-
rales, Pabellón de Servicios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/313590). (PD. 3706/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2002/313590 (SEC-SC

227/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de digitalización y gra-

bación de datos del Archivo de Historias Clínicas.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
74.058,60 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16-1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.39.84.
e) Telefax: 958/02.31.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios de la Subdirección de Servicios Gene-
rales, Pabellón de Servicios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/224516). (PD. 3702/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/224516

(HS03088).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad integral.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.910.843 E.
5. Garantías. Provisional: 58.216,86 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/103.04.43.
e) Telefax: 95/103.04.48.
f) Página web: www.carloshaya.net.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

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

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/207077). (PD. 3704/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/207077

(HS03086).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

la dirección de obra, dirección de la ejecución y coordinación
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en materia de seguridad y salud de la reforma de la Unidad
de Agudos de Psiquiatría del Hospital Civil de Málaga.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

46.636 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Página web: www.carloshaya.net.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION 2 de octubre de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2003/235800). (PD. 3703/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 2003/235800

(03/HU/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de resonancia nuclear

magnética, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital San Juan de la Cruz de

Ubeda.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.200.000 E.
5. Garantías. Provisional: 12.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953/02.82.69.
e) Telefax: 953/02.82.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del día que
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/224309). (PD. 3709/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del



BOJA núm. 195Página núm. 21.426 Sevilla, 9 de octubre 2003

Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/224309 (28/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de frascos de cultivo

para Laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.861 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n. Polígono

Ind. «La Azucarera».
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 95/106.10.18-23.
e) Telefax: 95/106.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas para la contra-
tación conjunta de elaboración de proyectos y ejecución
de obras de instalación de redes TIC en cinco centros
docentes de la provincia de Almería.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas las siguientes adjudicaciones:

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Almería.
b) Dependencias que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de ela-

boración de proyectos y ejecución de obras de instalación de
redes T.I.C. en centros docentes dependientes de esta Dele-
gación Provincial.

b) Centros de enseñanza:

- IES Abdera.
- IES Murgi.
- IES El Palmeral.
- IES Cura Varela.
- IES Carlos III.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 23 de julio de 2003,
y publicación de corrección de errores en BOJA núm. 155,
de 13 de agosto de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Elaboración de proyectos y ejecución de obras de ins-
talación de redes T.I.C. en los centros de enseñanza que a
continuación se indican:

1. Centro y localidad: IES Murgi (El Ejido).
Presupuesto base de licitación: 190.297,66 euros.
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Gómez Pomares.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.675,40 euros.
2. Centro y localidad: Carlos III de Aguadulce.
Presupuesto base de licitación: 122.853,77 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Sunkatel S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.974,79 euros.
3. Centro y localidad: IES Abdera de Adra.
Presupuesto base de licitación: 167.626,61 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Electromur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.063,55 euros.
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4. Centro y localidad: IES Palmeral de Vera.
Presupuesto base de licitación: 213.925,02 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Manuela Velásquez de Castro y García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 206.437,64 euros.
5. Centro y localidad: IES Cura Varela de Huércal Overa.
Presupuesto base de licitación: 191.599,26 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Jarquil-Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.274,74.

Almería, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro de horno. (PD. 3697//2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/6148.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

calentamiento mediante microondas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. Física Materia Condensada,

Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.487,20 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admite.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 de septiembre 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 3698/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 301/03.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto de ejecución de construcción de vestuarios en
el Centro Deportivo Bermejales II. El lugar de ejecución será
el C.D. Bermejales II, C/ Bolonia s/n-C/ Burdeos s/n, Sevilla
con un plazo máximo de ejecución de 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 143.040,88 E.
5. Garantía provisional: 2.860,82 E.
6. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Car-
tuja s/n. 41092 Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20-85-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
C o p y m a t , C / R e p ú b l i c a A r g e n t i n a n ú m . 4 4 .
Tfno.: 95/445.83.07 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-lo-
cal D. Tfno.: 95/428.30.68.

8. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo todos, Categoría D.

9. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto de Deportes, de lunes a jueves de 9,00
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00
a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre
a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes
durante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria
y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio
y localidad: El indicado en el apartado 7. La oferta se man-
tendrá por un plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas. Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de bene-
ficiarios/as de Ayudas Públicas de apoyo al Autoempleo
acogidas a los Programas de Fomento de Empleo de
la Junta de Andalucía previstos en la legislación que
se cita a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

Tras infructuosos intentos de notificación de determinados
actos administrativo, en cumplimiento de los artículos 59 y
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a los beneficiario/as de las Ayudas
de Fomento del Autoempleo reguladas en el Decreto 56/1995
de 7 de marzo desarrollada por Orden de 22 de enero de
1996 y en el Decreto 199/97 de 29 de julio y Orden de
5 de marzo de 1998 y Orden de 8 de marzo de 1999 que
seguidamente se relacionan, los extractos de actos adminis-
trativos que se citan, haciéndose constar que para conoci-
miento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en el plazo de diez días en el Servicio
de Empleo de esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo, sito en Avenida República Argentina núm. 21,
1.ª planta, Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/0030/98-SE.
Interesado: Emilio Ruiz Rojo.
Ultimo domicilio: C/ Fausto, núm. 7, 2.º Dcha. 41009. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de Expediente de Reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/2254/98/FSG.
Interesado: José María Marín Rivero.
Ultimo domicilio: C/ Torreblanca, núm. 16. 41003-Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-FSEM-0446/01-SE.
Interesada: María Josefa Trigo Ortega.
Ultimo domicilio: C/ Vélez de Guevara, núm. 2, 3.º D.
41009-Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación jus-
tificativa de la actividad.

Sevilla, 22 de septiembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ACUERDO de 8 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete
a Información Pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto y declaración de uti-
lidad pública para la construcción de una línea eléctrica
en los términos municipales de Almáchar y Macha-
raviaya (Málaga) (Expte. AT 678/5.387). (PP.
3332/2003).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-

nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental; Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental; Ley de Expro-
piación Forzosa, de 6 de diciembre de 1954 y Reglamento
de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de
26 de abril de 1957, se somete a Información Pública la
petición de autorización administrativa, aprobación de proyecto
de ejecución y declaración de utilidad pública, implicando esta
última la urgente ocupación a los efectos de lo establecido
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la
instalación eléctrica cuya relación de afectados se publica en
el BOE, BOJA, BOP y Diario La Opinión de Málaga, y cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: C/ Maestranza, 6. Málaga.
Finalidad: Cierre de línea Los Vallejos con la Línea Almá-

char para distribución de energía eléctrica.
Situación: Términos municipales de Almáchar y Macha-

raviaya.
Características: Línea aérea de 20 kV con conductor al-ac

de 54,6 m2 de sección y 2.538 metros de longitud, con apoyos
metálicos galvanizados.

Términos municipales afectados: Almáchar y Macha-
raviaya.

Referencia expediente: AT-678/5.387.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en el Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas de esta Delegación Provincial de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, sito en Avda. de la Aurora, s/n -Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples- 1.ª planta y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-
cado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación
indicada, así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial que el peticionario les facilite los datos que estimen
precisos para la identificación de los bienes.

Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico:

a) Para los apoyos, expropiación del pleno dominio.
b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre

forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de
construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier
tipo, excediendo las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar
las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

Málaga, 8 de agosto de 2003.- La Delegada (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador núm. SE/575/03/DM/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador
núm. SE/575/03/DM/JV, incoado a don José Montaño Calvo
con domicilio en la calle Villamanrique, núm. 2, de Sevilla,
por incumplimiento de la normativa aplicable en materia de
Minas, por medio del presente escrito y en virtud de lo pre-
venido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 3 de julio
de 2003 se ha dictado Acuerdo de Iniciación del citado expe-
diente por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro del Acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá
personarse en el plazo de diez días a partir de la publicación
del presente anuncio, en la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, sita en la Avda. República
Argentina, núm. 21-B.

Advirtiéndole que en el caso de no efectuar alegaciones
en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente a
la presente notificación, la iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución con los efectos previstos en los artícu-
los 18 y 19 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, según dispone el punto 2.º del
artículo 13 del propio Real Decreto.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando trámites de audiencia de los pro-
cedimientos administrativos de reintegro realizados en
los expedientes que se relacionan, tramitados por algu-
nos de los motivos previstos en el artículo 112 de la
LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el con-
tenido del expediente y presentar cuantos documentos y jus-
tificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Eco-
nomía Social sita en Avenida Hytasa núm. 14, 41080-Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Uroda, S. Coop. And.
Dirección: Avda. Cruz de Juárez, 4, local 6.
Núm. Expte.: SC.0065.CO/00-RT369/02.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha
10 de junio de 2003 por haber incumplido, la entidad, la
obligación de justificación.

Entidad: Hierros y Aluminios Galiano, S.L.L.
Dirección: Pol. Ind. Matachel, Parc. 1-b, 14700-Palma del
Río (Córdoba).
Núm. Expte.: SC.0032.CO/00-RT76/03.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha

2 de julio de 2003 por haber incumplido, la entidad, la obli-
gación de justificación.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a
los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de Ley 19/1977,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en este Consejo, el día 10 de julio de 2002 fue
presentada solicitud de depósito de los Estatutos de la Fede-
ración de Asociaciones de Joyeros de Andalucía. Tras el análisis
de los mismos, y efectuados los requerimientos oportunos,
las anomalías observadas quedaron subsanadas en fecha
22.9.03. Los ámbitos territorial y funcional son la Comunidad
Autónoma Andaluza y el de actividad empresarial de joyeros,
plateros, relojeros y bisuteros.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Alfon-
so Cabrera Artero, don Guillermo León León, don Miguel del
Castillo Dalmas, don Miguel Angel Seco Moreno y don Juan
José Marín Ojeda.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Córdoba, el día 16 de abril de 2002.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003.- El Secretario Gene-
ral, Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifican actos administrativos relativos
al procedimiento de reintegro en materia de Economía
Social.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, seguidamente se relaciona el acto administrativo que
se cita, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el Servicio de Economía Social,
sito en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Entidad: Uroda, S. Coop. And.
Núm. Expte.: RS.009.CO/00.
Dirección: Avenida Cruz de Juárez, núm. 4, local 6,
14006-Córdoba.
Asunto: Notificación Acuerdo Inicio de expediente de reintegro.
Motivo: Reintegro por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la resolución de concesión.

Asimismo, se informa que a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada
podrá alegar o presentar cuanta documentación estime per-
tinente para justificar el correspondiente expediente de rein-
tegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley /30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 23 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Andrés Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003,
sobre información pública de la Modificación del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada.

Mediante la Orden de 3 de diciembre de 2002 se formuló
la Modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada.

Concluida la Modificación del Plan conforme a los con-
tenidos establecidos en dicha Orden, e informada por la Comi-
sión de Seguimiento creada mediante la Orden de 4 de octubre
de 2000, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 3.1 de la Orden de Formulación de la Modificación,

D I S P O N G O

1. Someter a información pública la Modificación del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Granada, abriendo un plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la presente Resolución.

2. La documentación de la Modificación del Plan quedará
expuesta para su general conocimiento en las oficinas de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
calle Doña María Coronel 6, en Sevilla, y en la sede de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Gra-
nada, Avda. de la Constitución, núm. 18.

Sevilla, 18 de septiembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de Transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de
31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación,
ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección Gene-
ral de Transportes (Maese Rodrigo, 1-Sevilla).

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia
territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio,
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo
de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía
de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la pre-
sente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto
en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 4 de septiembre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave: 1-MA-1437.

Expediente: 1-MA-1437. Corrección de corrimientos en
la carretera A-333 (Alcaudete a Archidona por Priego de Cór-
doba), p.k. 58,60 M.D. y 60,45 M.I.

Término municipal: Villanueva de Tapia. Provincia de
Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y
parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, o
bien ante esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7
Edificio de Obras Públicas, 29016-Málaga), los datos que con-
sideren oportunos para subsanar posibles errores de la relación
que se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o referencias
puedan servir de fundamento para las rectificaciones que
procedan.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de 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 y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Finca núm.: 1.
Propietario y domicilio: Manuel Arjona Santana. Don Car-

los, 18, 2.º, 29300-Archidona.
Cultivo: Olivar de buena calidad.
M2: 540.

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

ANUNCIO

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar

los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizados con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro
de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de
cargas de los terrenos.

Término municipal: Antequera. Provincia de Málaga.
Día de pago: 28 de octubre de 2003 a las 10,00 horas.
2-MA-193. Circunvalación Norte de Antequera.

Finca núm.: 29 Arrendatario.
Propietario: José Moreno Navarro.

Término municipal: Campillos. Provincia de Málaga.
Día de pago: 28 de octubre de 2003 a las 11,30 horas.
2-MA-149. Acondicionamiento y variante del tramo:

Ardales-Campillos.

Finca núm.: 84.
Propietario: Francisco Manuel Soto Moreno.

Finca núm.: 94, 94-A, 94-B y 94-C.
Propietario: S.A.T. Dehesa del Toril.

Finca núm.: 132.
Propietario: Diego Morillo Galeote.

Término municipal: Ardales. Provincia de Málaga.
Día de pago: 28 de octubre de 2003 a las 13,00 horas.
RF-MA-138. Refuerzo del firme de la carretera MA-444

entre los p.k. 6,150 y 11,800 de Ardales-Puerto de Las
Atalayas.

Finca núm.: 10.
Propietaria: Laura María Johannes Puijn.

Término municipal: Periana. Provincia de Málaga.
Día de pago: 29 de octubre de 2003 a las 10,30 horas.
1-MA-1282 - Reparación de daños en la A-356; Casa-

bermeja-Presa de Viñuela, p.k. 13,400 al p.k. 32,500.

Finca núm.: 3.
Propietario: Antonio García Benavides.

Finca núm.: 4.
Propietario: Antonio Mateos Rodríguez.

Término municipal: Villanueva de Tapia. Provincia de
Málaga.

Día de pago: 29 de octubre de 2003 a las 13,00 horas.
2-MA-180. Acondicionamiento de la carretera C.C.-334.

Límite de la provincia de Córdoba-Salinas.

Finca núm.: 63 y 64.
Propietario: Francisco Sánchez Lara.

Finca núm.: 89.
Propietaria: Balbina Aranda Aranda.

Finca núm.: 94-B.
Propietaria: Dolores Virtudes Castillo Trigueros.

Finca núm.: 109.
Propietario: Esteban Pérez Estrada.

Finca núm.: 113 y 114.
Propietario: José Pastrana Sancho.

Finca núm.: 115.
Propietario: Dionisio Pacheco Aranda.

Término municipal: Cártama. Provincia de Málaga.
Día de pago: 30 de octubre de 2003 a las 10,00 horas.
2-MA-152/154.T. Acondicionamiento de Campani-

llas-Cártama. Variante de Cártama.
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Finca núm.: 89.
Propietarios: Francisco Vaergas Pérez e Irene Matilde

Rodríguez Jiménez.
Finca núm.: 107.
Propietaria: María José Ruiz Suárez.

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.
Día de pago: 30 de octubre de 2003 a las 12,00 horas.
2-MA-174. Variante de Coín en la C.C.-337.
Finca núm.: 11, 12 y 19.
Propietario: José Bernal Domínguez.
Finca núm.: 28, 30, 31, 31-A, 33 y 34.
Propietario: Francisco del Río Gil.
Finca núm.: 70 y 71.
Propietaria: Ana Carrasco Cerrillo.
Finca núm.: 70-A y 71-A.
Propietaria: Ana Carrasco Cerrillo.
Finca núm.: 81-A.
Propietario: Francisco Caro Sedeño.
Finca núm.: 149, 150, 153 y 154.
Propietaria: Rafaela Sánchez Urbaneja.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con mejor
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan compa-
recer en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 18 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre
notificación de la liquidación correspondiente al expediente
sancionador núm. 216/02, en materia de salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
para el pago de la tasa correspondiente al Expte. sancionador
núm. 216/02, incoado a doña Fadia Dayoub Dib, con domicilio
último conocido en C/ Palma del Río núm. 5, de Sevilla, se
advierte que tiene un plazo de treinta días naturales desde
la presente publicación para hacer el pago de la misma, debien-
do solicitar o retirar dicha liquidación en esta Delegación
Provincial de Salud, sita en calle Luis Montoto, 87 (Sección
de Gestión Económica-planta baja).

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre
notificación de la liquidación correspondiente al expediente
sancionador núm. 174/00, en materia de salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
para el pago de la tasa correspondiente al Expte. sancionador
núm. 174/00, incoado a Maxipol Center, S.L. «Optica Gama-
za», con domicilio último conocido en C/ Vermondo Resta s/n,
de Sevilla, se advierte que tiene un plazo de treinta días natu-
rales desde la presente publicación para hacer el pago de
la misma, debiendo solicitar o retirar dicha liquidación en esta

Delegación Provincial de Salud, sita en calle Luis Montoto, 87
(Sección de Gestión Económica-planta baja).

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre
notificación de la liquidación correspondiente al expediente
sancionador núm. 150/02, en materia de salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación
para el pago de la tasa correspondiente al Expte. sancionador
núm. 150/02, incoado a don Adrián Seguro Mayoral, con
domicilio último conocido en C/ Brihuega núm. 1, de la loca-
lidad San Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla, se advier-
te que tiene un plazo de treinta días naturales desde la presente
publicación para hacer el pago de la misma, debiendo solicitar
o retirar dicha liquidación en esta Delegación Provincial de
Salud, sita en calle Luis Montoto, 87 (Sección de Gestión
Económica-planta baja).

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Jardín Histórico, a favor de la Casa-Jardín Nazarí
en Vélez Benaudalla (Granada), a determinados inte-
resados cuya notificación no se ha podido practicar
o cuyos datos se desconocen.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Jardín
Histórico, a favor de la Casa-Jardín Nazarí en Vélez de Benau-
dalla (Granada), y atendiendo al estado en que se encuentran
las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 87, 80.3 y 91 de la Ley de 17 de julio de 1958,
de Procedimiento Administrativo, se anuncia la apertura de
período de información pública y se concede trámite de vista
y audiencia del expediente a los interesados cuya notificación
intentada no se ha podido practicar o cuyos datos se des-
conocen y que a continuación se relacionan:

- Doña María Josefa Villaba Labrador.

- Don Juan Padial Coines.

- Don Antonio Bautista Muñoz.

- Doña Clotilde García Vega.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles para la Información Pública
y diez días para el Trámite de Audiencia, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo
citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
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monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba núm. 11-
1.ª planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 15 de septiembre de 2003.- La Delegada,
María Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 22 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución, a don Diego Bermúdez Heredia,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 17 de junio de 2003, por la que se
resuelve: dejar sin efecto la constitución del acogimiento fami-
liar de la menor A.M.B.C. a favor de sus abuelos maternos,
continuando esta Entidad con la tutela asumida; constituir
el acogimiento familiar de dicha menor con carácter provisional
a favor de sus abuelos maternos mientras se tramita el expe-
diente judicial, mediante la suscripción de Actas de Obliga-
ciones, al no contar con el consentimiento expreso de los
padres biológicos; y formular al Juzgado propuesta de cons-
titución de acogimiento judicial con carácter de permanente
y remunerado de la susodicha menor por parte de las personas
designadas anteriormente. Se le significa que contra la misma
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital por los trámites prevenidos en los
arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición, con carácter
potestativo de Reclamación Previa ante el Consejero de Asun-
tos Sociales, de conformidad con lo que establece el art. 120
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación con el
art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 22 de septiembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 22 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del inicio de procedimiento que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto a don Hosaro Wolekjia y doña Princess Owais,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en relación con el art. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero), al intentarse notificación
y no poderse practicar, podrán comparecer, en el plazo de
un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, para
la notificación del inicio del procedimiento administrativo que

tuvo lugar el 29.7.03, en relación con el menor O.H.W., dis-
poniendo de un plazo de 15 días hábiles para aportar las
alegaciones y documentos oportunos. Se informa de la posi-
bilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de
representante. Se les significa que contra este acto no cabe
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por
los interesados, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el art.
107.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Cádiz, 22 de septiembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 25 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2003 de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don José M. Claramunt Ponce, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 17
de julio de 2003, a favor de los menores E. y G.C.T.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de septiembre de 2003.- La Delegada, Manue-
la Guntiñas López.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 30 de septiembre de 2003, de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE., de notificación por com-
parecencia, dictado en el expediente administrativo
seguido contra Sonia Das, SL, NIF B21265053.

Luis Jos Gallego, Jefe Adjunto de la Dependencia Regional
de Aduanas e II.EE.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria en la redacción dada por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y con los efectos previstos en la misma,
el órgano competente de la Inspección Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las ofi-
cinas de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Dependencia Regional de Aduanas e
Impuestos Especiales, sitas en Avda. República Argentina, 23,
2.ª planta, Sevilla, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín
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Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle:

Inicio actuación inspectora y notificación de prueba pre-
constituida del expediente 2003 41851 00095.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, Sonia
Das, S.L., con NIF B21265053, y domicilio en Polígono El
Pino C/ A, 8, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Jefe
Adjunto de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., Luis
Jos Gallego.

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

ANUNCIO de bases.

En relación a las bases aprobadas por la Alcaldía de fecha
12 de septiembre de 2003, por la que se aprobaron las bases
que regulan el procedimiento selectivo para cubrir 13 plazas
de Policía Local de la plantilla de este Ayuntamiento, vacantes
mediante Oferta de Empleo Público de 2003, publicado en
el BOE núm. 193 de fecha 13 de agosto de 2003, y habiendo
aparecido la publicación de las bases íntegras de dicho proceso
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 180, de fecha 19
de septiembre de 2003, y de acuerdo con la base núm. 4,
se comunica a los posibles interesados que el plazo de pre-
sentación de instancias será de veinte días naturales a partir
de la publicación de este Anuncio en el BOE.

Carboneras, 22 de septiembre de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA núm.
158, de 19.8.2003).

E D I C T O

Resolución de 7 de agosto de 2003 del Ayuntamiento
de Medina Sidonia (Cádiz) por la que se rectifican bases para
la selección de 2 Policías Locales.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de
7 de agosto de 2003 se ha aprobado rectificación de las bases
para la selección de 2 Policías Locales con carácter de Fun-
cionarios de Carrera (Oferta de Empleo Público para el año
2002), que fueron publicadas en el BOJA núm. 158 de 19
de agosto de 2003 y BOP de Cádiz núm. 167 de 21 de
julio de 2003, con el siguiente contenido:

1. En la base primera, punto 1.1, donde dice: «... encua-
dradas en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local ...»; debe decir:
«... encuadradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y a efec-
tos retributivos en el grupo C de los determinados por el artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en aplicación de
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2001 ...».

2. En la base segunda, punto 2.1.a.c), se añadirá la
frase: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales, estarán
exentos del requisito de estatura aquellos aspirantes que sean
funcionarios de carrera de algún Cuerpo de Policía Local de
Andalucía».

3. En el Anexo 1 punto 1 (Talla) se incluirá el siguiente
párrafo: «Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales, estarán
exentos del requisito de estatura aquellos aspirantes que sean
funcionarios de carrera de algún Cuerpo de Policía Local de
Andalucía».

4. En la base sexta, punto 6.1.A.1, primer ejercicio, donde
dice: «... consistirá en la realización por los aspirantes de
las siete pruebas deportivas siguientes, siendo todas ellas obli-
gatorias y eliminatorias»; debe decir: «... consistirá en la rea-
lización por los aspirantes de las seis pruebas deportivas que
se reseñan seguidamente. Todas las pruebas deportivas son
obligatorias y eliminatorias siendo la calificación de este primer
ejercicio de apto o no apto».

5. En la base sexta, punto 6.1.A.1, tercer ejercicio, donde
dice: «... en función del nivel académico exigible para cada
puesto al que se aspire»; debe decir: «... en función del nivel
académico exigible para cada puesto al que se aspire, siendo
la calificación de este tercer ejercicio de apto o no apto».

6. En la base sexta, punto 6.1.A.1, primer ejercicio, donde
dice: «para la realización de las pruebas de aptitud física,
los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes
de efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado
médico, en el que se haga constar que el aspirante reúne,
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas depor-
tivas»; debe decir: «para la realización de las pruebas de aptitud
física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador,
previamente a su inicio, un certificado médico, en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas».

7. En la base sexta, punto 6.1.B, fase de oposición, donde
dice: «... prueba de aptitud física, únicamente deberán supe-
rarlo aquellos aspirantes que hayan cumplido la edad máxima
exigida para el ingreso, de conformidad con la D.T.5.ª de
la Ley 13/01, en función de la edad de los aspirantes»; debe
decir: «... prueba de aptitud física, para aquellos aspirantes
que hayan cumplido la edad máxima exigida para el ingreso,
de conformidad con la D.T.5.ª de la Ley 13/01, constará de
las cuatro pruebas siguientes que se establecen como obli-
gatorias, siendo la calificación de este ejercicio de apto o no
apto».

8. En la base sexta, punto 6.1.B, fase de oposición, prueba
de aptitud física, donde dice: «para la realización de las pruebas
de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal
Calificador, antes de efectuarse el reconocimiento facultativo,
un certificado médico, en el que se haga constar que el aspi-
rante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas»; debe decir: «para la realización de las
pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al
Tribunal Calificador, previamente a su inicio, un certificado
médico, en el que se haga constar que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas».
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Una vez publicada la rectificación de las bases en el BOP
y BOJA, el plazo de presentación de instancias es de 20 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Medina Sidonia, 7 de agosto de 2003.- El Alcalde,
Francisco Carrera Castillo.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA
núm. 106, de 5.6.2003).

MODIFICACION DE LAS BASES QUE RIGEN LA CONVOCA-
TORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE CARRERA DE ENCARGADO DE

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno en sesión de fecha 15 de septiembre de 2003,
se anuncia la modificación de las bases primera, tercera, nove-
na y décima de la convocatoria del proceso selectivo para
cubrir mediante promoción interna una plaza de Encargado
del Servicio de Electricidad de este Ayuntamiento que rigen
la convocatoria de proceso selectivo para cubrir mediante pro-
moción interna una plaza de Encargado del Servicio de Elec-
tricidad de este Ayuntamiento con el siguiente contenido:

«Primera. Normas generales.
Se convoca para ser provista, mediante promoción interna

entre funcionarios pertenecientes al mismo grupo de titulación
una plaza de funcionario de carrera del grupo D, de Encargado
del Servicio de Electricidad, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios, de este Ayuntamiento de Priego de Cór-
doba, dotada con las retribuciones básicas correspondientes
al referido grupo D, nivel de complemento de destino 18 y
demás retribuciones complementarias establecidas por esta
Corporación de acuerdo con la legislación vigente.»

«Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Quienes aspiren a ser admitidos a la realización de las

pruebas selectivas deberán reunir los siguientes requisitos con
referencia al último día del plazo de presentación de solicitudes:

h) Tener una antigüedad en la Subescala de Servicios
Especiales de la Escala de Administración Especial, Clase Per-
sonal de Oficios, de dos años como mínimo, que pertenezcan
al mismo grupo de titulación y desempeñen actividades sus-
tancialmente coincidentes o análogas en su contenido pro-
fesional y en su nivel técnico, conforme señala el artículo 80
del R.D. 364/95.»

«Novena. Contenido de las pruebas de la oposición.
Ejercicio teórico: Consistirá en contestar en un tiempo

máximo de una hora, a un cuestionario compuesto de entre
veinticinco a cincuenta preguntas, con tres respuestas alter-
nativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, de entre
los temas que figuran como anexo de esta convocatoria, no
computándose las preguntas erróneamente respondidas o las
dejadas en blanco. Para superar este ejercicio será necesario
contestar correctamente al menos un cincuenta por ciento de
las preguntas. Para la corrección del ejercicio el Tribunal arbi-
trará una fórmula que garantice el anonimato de lo aspirantes,
en el supuesto de que hubiera más de uno.

Conforme al artículo 80.3 del R.D. 364/95, de 10 de
marzo, se establece la exención de las pruebas sobre aquellas

materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemen-
te en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen. Se suprime
a partir de aquí.»

«Décima. Fase de concurso.
2. Grado personal: El grado personal consolidado se valo-

rará, siempre que se cumplan lo requisitos del artículo 70
del R.D. 364/95, en sentido positivo en función de su posición
en el intervalo correspondiente y en relación con el nivel de
la plaza que se convoca, hasta un máximo de 2 puntos, de
la siguiente forma:»

Priego de Córdoba, 25 de septiembre de 2003.- El Alcalde,
Juan Carlos Pérez Cabello.

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

ANUNCIO de bases.

A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de septiembre de
2003 se han aprobado las siguientes modificaciones a las
bases que habrán de regir la convocatoria para la provisión
de cinco plazas de Policía Local de este Ayuntamiento:

1.ª Cualquier referencia que se haga al Decreto 196/1992
de 24 de noviembre debe entenderse por no puesta, y en
su lugar debe figurar el Decreto 201/2003 de 8 de julio. Igual-
mente en la base segunda, referida a la legislación aplicable,
en consonancia con el artículo 1.1 del Decreto 201/2003,
debe figurar que: «En ausencia de normativa específica se
estará a lo que establezca la normativa de función pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

2.ª La base quinta relativa a la admisión de aspirantes
queda redactada del siguiente tenor literal: «Terminado el plazo
de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará
resolución declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos con indicación de las causas de exclusión, ordenando
su publicación en el BOP, y señalando un plazo de diez días
hábiles a efectos de subsanación. Transcurrido dicho plazo,
la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-
bados los listados definitivos de aspirantes admitidos, con
determinación del lugar y fecha del comienzo de los ejercicios,
así como la composición del Tribunal Calificador.

3.ª La base sexta relativa al Tribunal queda modificada
en cuanto al número de vocales, que en lugar de seis, serán
cuatro, uno representante de la Consejería de Gobernación;
otro de la Junta de Personal y dos Técnicos a designar por
la Presidencia de la Corporación, quedando subsistente el resto
de la misma.

4.ª El Anexo Primero de las bases queda modificado de
la siguiente forma:

a) Entre los requisitos para participar el de la edad será:
Tener 18 años y no haber cumplido los 35.

b) Igualmente entre los requisitos debe constar: «Estatura
mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 las mujeres. Los
aspirantes que ya sean funcionarios de carrera de un Cuerpo
de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de cumplir
este requisito, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley
13/2001.

c) En relación al tiempo a transcurrir entre la terminación
de una prueba y el comienzo de la siguiente será: De un
mínimo de cinco y de un máximo de cuarenta y cinco.
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d) El orden de realización de las subfases de las pruebas
será: Aptitud Física; Examen Médico; Psicotécnicas y Cono-
cimiento.

e) En relación al período de práctica y formación queda
suprimido el último párrafo, y sustituido por: «Cuando el aspi-
rante no haya superado el curso, a la vista del informe remitido
por la Escuela, repetirá el curso siguiente que, de no superar,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición.

San Roque, 10 de septiembre de 2003.- El Alcalde.

SDAD. COOP. AND. EDUCANET

ANUNCIO de disolución y liquidación. (PP.
3502/2003).

Reunidos en Asamblea General Extraordinaria el 20 de
agosto de 2003 los socios de esta entidad acuerdan ratificar
la disolución de pleno derecho causada según Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, y entrar en período de
liquidación, nombrando liquidadores a doña Concepción Loza-
no Gómez, doña Antonia García Benítez y doña Josefa Olmo
Jurado, que aceptaron el cargo y actuarán de forma colegiada.
Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad.

Alcaracejos, 20 de septiembre de 2003.- Los liquida-
dores, Concepción Lozano Gómez, Antonia García Benítez y
Josefa Olmo Jurado.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. HOSTELERIA VELEZ Y FREIRE

ANUNCIO de disolución. (PP. 3333/2003).

La Sociedad Cooperativa Andaluza Hostelería Vélez y Frei-
re, en Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado
día 1 de agosto de 2003 en su sede social de Cádiz, acordó
por unanimidad la disolución de la misma y se encomendó
al Sr. Administrador Unico la realización de los trámites nece-
sarios para la consecución de tal fin.

Cádiz, 1 de agosto de 2003.- V.º B.º El Presidente, La
Secretaria.

CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN
JAMON DE HUELVA

ANUNCIO de exposición de acuerdos. (PP.
3579/2003).

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Jamón de Huelva anuncia la exposición de los acuerdos adop-
tados en su reunión celebrada el 10.9.03 relativos a la Nor-
mativa para la designación de calidad Bellota Jamón de Huelva
durante la montanera 2003/04, a la Normativa para la desig-
nación de calidad Recebo Jamón de Huelva durante la mon-
tanera 2003/04 y a la Normativa para la designación de cali-
dad Cebo Jamón de Huelva durante el año 2004.

Aracena, 11 de septiembre de 2003.- El Secretario
General, José Antonio Pavón Domínguez, 30523443-M.


