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Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
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Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica. 25.874
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Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
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Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4549/2003). 25.875

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta. (PD. 4533/2003). 25.876

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. 25.877

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. 25.878

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. 25.878

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. 25.878

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. 25.879

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación denifitiva en
su ámbito. 25.879

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. 25.879

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/332354). (PD. 4540/2003). 25.880

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/341925). (PD. 4539/2003). 25.881

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/333668). (PD. 4541/2003). 25.881

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/338995). (PD. 4538/2003). 25.882

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos que se citan. 25.882

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de
contratos, en cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación que se cita. 25.883

Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de
contratos, en cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación que se cita. 25.884

Corrección de errores a la Resolución de 20 de
octubre de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace pública la
adjudicación de contrato de obras (Expte. núm.
465/03/M/00) (BOJA núm. 216, de 10.11.2003). 25.884

Corrección de errores a la Resolución de 20 de
octubre de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace pública la
adjudicación de contrato (Expte. núm.
556/03/M/00) (BOJA núm. 216, de 10.11.2003). 25.884

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios
limpieza en los Centros de Día de Personas Mayo-
res de Adra, Berja, Huércal-Overa y Hogar II de
Almería (AL-SV.11/03). 25.884

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación. 25.885
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EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

Anuncio del Acuerdo de 14 de noviembre de
2003, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de
Administración, por la que se acuerda convocar
la licitación por el procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se cita. (PP.
4386/2003). 25.885

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Anuncio sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas por acuerdo que se cita,
para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Par-
lamento, Escala de Técnicos Superiores, Espe-
cialidad Informática. 25.885

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica a las interesadas los actos admi-
nistrativos que se relacionan. 25.886
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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección
de los Animales.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY DE PROTECCION DE LOS ANIMALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

En las últimas décadas ha proliferado, en las sociedades
más civilizadas, un sentimiento sin precedentes de protección,
respeto y defensa de la naturaleza en general y de los animales
en particular, convirtiéndose en un asunto de índole cultural
que importa al conjunto de la ciudadanía. A este proceso de
sensibilización han contribuido especialmente factores tanto
científico-técnicos como filosóficos.

De una parte, la ciencia, a través del estudio de la fiso-
nomía animal, ha demostrado empíricamente que los argu-
mentos que fueron esgrimidos durante tantos siglos para dis-
tanciarnos de los animales carecían de justificación, siendo
cruciales en este proceso los modernos estudios sobre la gené-
tica. Al mismo tiempo, los estudios realizados sobre las capa-
cidades sensoriales y cognoscitivas de los animales no han
dejado duda sobre la posibilidad de que éstos puedan expe-
rimentar sentimientos como placer, miedo, estrés, ansiedad,
dolor o felicidad.

De otra parte, la constatación de estos datos ha generado,
desde mediados de los años sesenta, un importante replan-
teamiento ético, en clave ideológica, en torno a la posición
del hombre frente a los animales, con el objetivo fundamental
de esclarecer dónde se halla la difusa frontera entre la pro-
tección de los animales y los intereses humanos. Todo ello
ha dado origen a una nueva línea legislativa nacional e inter-
nacional en materia de protección de los animales.

En este último ámbito, son numerosos los textos que
hacen referencia a estos principios proteccionistas. De entre
ellos destacan la Declaración Universal de los Derechos del
Animal, aprobada por la UNESCO el 17 de octubre de 1978,
y en el ámbito de la Unión Europea la Resolución del Par-
lamento Europeo de 6 de junio de 1996, iniciativa mate-
rializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea número 33, sobre protección y bienestar
de los animales, introducido por el Tratado de Amsterdam.

La legislación vigente en nuestro país resulta parcial y
dispersa, lo que no facilita una adecuada y efectiva protección
de los animales. Ante estas circunstancias, la sociedad anda-
luza venía reclamando mecanismos que garantizasen la defen-
sa de los mismos. Con el propósito de satisfacer esa demanda,
la Comunidad Autónoma ha elaborado la presente Ley.

Entre las materias relacionadas en el artículo 148 de la
Constitución y, a su vez, recogidas como competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma, figuran sanidad e higiene,
cultura, ocio y espectáculos (artículos 13.21, 13.26, 13.31,
13.32 del Estatuto de Autonomía para Andalucía), por tanto,
compete a la Comunidad Autónoma la regulación de la materia
objeto de esta Ley.

I I

Esta Ley tiene en cuenta que dentro de la protección ani-
mal pueden distinguirse distintos sectores en virtud de la fina-
lidad a la que son destinados: ganadería, experimentación,
compañía, etc., que por sus especiales connotaciones requie-
ren un tratamiento separado y pormenorizado a fin de lograr
una protección que se ajuste a sus específicas necesidades.

Partiendo de esta diversidad, se ha optado por regular
las condiciones de protección de los animales de compañía,
por ser éstas las de menor atención legislativa y por las espe-
ciales dimensiones sociales que están alcanzando en los últi-
mos años. Dicha regulación se hace desde el mayor número
de perspectivas, no limitándose únicamente a la protección
de los animales en sí mismos, sino incorporando también
las medidas que garanticen una saludable relación de los ani-
males con el hombre, no sólo desde el punto de vista higié-
nico-sanitario, sino también desde el de la seguridad.

Ello no ha impedido, sin embargo, que se recojan, en
las Disposiciones Generales, las atenciones mínimas que se
deben dispensar a todos los animales que viven bajo la pose-
sión del hombre.

Por último, este texto pretende adecuar la normativa legal
a una concienciación ciudadana cada día más extendida que
exige se acabe con los malos tratos, la falta de atención o
las torturas a los animales que conviven con el hombre, y
al mismo tiempo servir de instrumento para aumentar la sen-
sibilidad ciudadana hacia unos comportamientos más civi-
lizados y propios de una sociedad moderna.

I I I

La presente Ley contiene cinco títulos. El Título I recoge
una serie de disposiciones generales que tienen como finalidad
el establecimiento de las atenciones básicas que deben recibir
todos los animales que viven en el entorno humano.

El Título II está destinado a la regulación de los animales
de compañía y se encuentra dividido en seis capítulos. El
primero de ellos, tras sentar el concepto de animal de com-
pañía, establece las medidas sanitarias y la forma de proceder
en el sacrificio de los mismos. El capítulo II hace referencia
a las normas relativas al mantenimiento, tratamiento y espar-
cimiento, estableciendo unas especiales obligaciones para los
poseedores de perros, como pueden ser las limitaciones en
la circulación por espacios públicos. Las normas de identi-
ficación y registro se recogen en el capítulo III, mientras que
en el capítulo IV se regulan las condiciones que deben cumplir
los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento
y cuidado temporal de los animales de compañía. El capítulo V
regula las condiciones necesarias para la realización de expo-
siciones y concursos, y en el capítulo VI se define el concepto
de animal abandonado y perdido, regulándose asimismo las
medidas que deben llevar a cabo los centros de recogida.

El Título III trata de las asociaciones de protección y defen-
sa de los animales, posibilitando la colaboración de la Admi-
nistración autonómica y local con las mismas.

El Título IV fija las medidas de intervención, inspección,
vigilancia y cooperación que competen a las Administraciones
autonómica y local.

Finalmente, el Título V tipifica las infracciones de lo dis-
puesto por la Ley y las correspondientes sanciones aplicables.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ley tiene por objeto la regulación de las con-

diciones de protección y bienestar de los animales que viven
bajo la posesión de los seres humanos, y en particular de
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los animales de compañía, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

A los efectos de esta Ley se consideran animales de com-
pañía todos aquellos albergados por los seres humanos, gene-
ralmente en su hogar, principalmente destinados a la com-
pañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial
que determine su tenencia.

A los efectos de esta Ley se consideran animales de renta
todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son man-
tenidos, criados o cebados por éste para la producción de
alimentos u otros beneficios.

Artículo 2. Exclusiones.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley y se

regirán por su normativa propia:

a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
b) Las pruebas funcionales y entrenamientos a puerta

cerrada con reses de lidia, los espectáculos y festejos debi-
damente autorizados con este tipo de animales y las clases
prácticas con reses celebradas por escuelas taurinas auto-
rizadas.

Artículo 3. Obligaciones.
1. El poseedor de un animal objeto de protección por

la presente Ley tiene las siguientes obligaciones:

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias,
realizando cualquier tratamiento que se declare obligatorio y
suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.

b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza
o especie a la que pertenezca.

c) Facilitarle la alimentación necesaria para su normal
desarrollo.

d) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situa-
ciones de peligro, incomodidades y molestias que otras per-
sonas o animales les puedan ocasionar.

e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a
otros animales, así como la producción de otro tipo de daños.

f) Denunciar la pérdida del animal.

2. El propietario de un animal objeto de protección por
la presente Ley tiene las siguientes obligaciones:

a) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias nece-
sarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de
que se trate.

b) Efectuar la inscripción del animal en los registros o
censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto
en esta Ley y en la normativa vigente.

3. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de
la profesión o por cuenta ajena, tienen las siguientes obli-
gaciones:

a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales
objeto de cualquier tratamiento, especificando los de carácter
obligatorio, y que estarán, en todo momento, a disposición
de la autoridad competente.

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente
en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier
incumplimiento de la presente Ley.

4. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento,
cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía
dispensarán a estos un trato adecuado a sus características
etológicas, además de cumplir con los requisitos que regla-
mentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión.

Artículo 4. Prohibiciones.
1. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la

presente Ley, queda prohibido:

a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o some-
terlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos
o daños injustificados.

b) El abandono de animales.
c) Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde

el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la
práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan
sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.

d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente
estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por vete-
rinarios en caso de necesidad.

e) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías
previstas en esta Ley o en cualquier normativa de aplicación.

f) Mantener permanentemente atados o encadenados a
los animales, con las especificaciones y excepciones que se
establezcan.

g) Hacer donación de los animales con fines publicitarios
o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones
de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de
animales.

h) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o des-
tinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías
establecidas en la normativa aplicable.

i) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados
sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia
o tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la
sentencia de incapacitación.

j) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o
ferias autorizados para ello.

k) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufri-
mientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sus-
tancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar el ren-
dimiento en una competición.

l) Manipular artificialmente a los animales con objeto de
hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

m) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones
feriales, concursos o competiciones.

n) Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses
de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar
trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad.
Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.

ñ) Emplear animales para adiestrar a otros animales en
la pelea o el ataque.

o) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad,
fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el
animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antina-
turales.

p) Mantener a los animales en recintos y lugares donde
no puedan ser debidamente controlados y vigilados.

q) Mantener animales en lugares donde ocasionen moles-
tias evidentes a los vecinos.

r) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento
de las garantías previstas en la normativa vigente.

s) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles
la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impro-
pias de su condición que impliquen trato vejatorio.

t) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacoló-
gicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario.
Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto,
o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan
suponer un sufrimiento injustificable para los animales.

2. En especial, quedan prohibidas:

a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal
y demás prácticas similares.

b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debi-
damente autorizadas por la Consejería competente en materia
de deporte y bajo el control de la respectiva federación.

c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de
cría para la mejora de la raza y su exportación realizadas
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en criaderos y locales debidamente autorizados con la sola
y única asistencia de sus socios.

Artículo 5. Bienestar en las filmaciones.
1. La filmación de escenas con animales para cine o

televisión y las sesiones fotográficas con fines publicitarios
que conlleven crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento de los
mismos, deberán ser en todos los casos, sin excepción, un
simulacro y requerirán la autorización, previa a su realización,
del órgano competente de la Administración autonómica, que
se determinará reglamentariamente y que podrá en cualquier
momento inspeccionar las mencionadas actividades.

2. En todos los títulos de la filmación se deberá hacer
constar que se trata de una simulación.

Artículo 6. Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente

en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los
siguientes requisitos:

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán
disponer de espacio suficiente en los medios de transporte.
Asimismo, los medios de transportes y los embalajes deberán
ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie
y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos
embalajes la indicación de la presencia de animales vivos.
Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas
de seguridad suficientes.

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán
ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenien-
tes en función de sus necesidades fisiológicas.

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales
tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de
acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de las espe-
cies que se transporten, debiendo estar debidamente desin-
sectado y desinfectado. Dichas condiciones se determinarán
reglamentariamente.

d) La carga y descarga de los animales se realizará con
los medios adecuados a cada caso, a fin de que los animales
no soporten molestias ni daños injustificados.

Artículo 7. Animales de experimentación.
1. Los animales dedicados a la realización de experimen-

tos serán objeto de la protección y cuidados previstos en la
normativa vigente.

2. Toda actividad experimental con animales que pueda
causarles dolor, sufrimiento, lesión o muerte requerirá auto-
rización previa de la Consejería competente por razón de la
materia y supervisión veterinaria.

3. Los experimentos habrán de llevarse a cabo bajo la
dirección del personal facultativo correspondiente.

4. Los animales que, como consecuencia de la expe-
rimentación, no puedan desarrollar una vida normal serán
sacrificados de forma rápida e indolora.

TITULO II

DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA

CAPITULO I

Normas generales

Artículo 8. Medidas sanitarias.
1. Las Consejerías competentes en materia de sanidad

animal o salud pública podrán adoptar las siguientes medidas:

a) Determinar la vacunación o tratamiento obligatorio de
los animales de compañía.

b) El internamiento o aislamiento de los animales a los
que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible
para su tratamiento curativo o su sacrificio, si fuere necesario.

2. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos
los perros y gatos. Reglamentariamente se establecerá la perio-
dicidad de la misma.

3. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo
con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación o
tratamiento sanitario obligatorio, en la forma reglamentaria-
mente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Admi-
nistraciones Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes
datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de iden-
tificación, nombre en su caso, tratamientos a los que ha sido
objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antipa-
rasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que
permitan la identificación del propietario.

4. Los perros y gatos, sin perjuicio de aquellos otros ani-
males que se determinen reglamentariamente, deberán contar
con una cartilla sanitaria expedida por veterinario.

Artículo 9. Sacrificio y esterilización.
1. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará

bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hos-
pital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indo-
lora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de
fuerza mayor.

2. Reglamentariamente se determinarán los métodos de
sacrificio a utilizar.

3. La esterilización de los animales de compañía se efec-
tuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica
u hospital veterinario, de forma indolora bajo anestesia general.

CAPITULO II

Tenencia, circulación y esparcimiento

Artículo 10. Tenencia de animales.
La tenencia de animales de compañía en domicilios o

recintos privados queda condicionada al espacio, a las cir-
cunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a las
necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a
lo que disponga la normativa sobre tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos.

Artículo 11. Condiciones específicas del bienestar de los
perros.

1. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer
la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos
de materiales impermeables que los protejan de las inclemen-
cias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén
expuestos directamente de forma prolongada a la radiación
solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio
para que el animal quepa en él holgadamente.

2. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto
fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de
multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre
el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda
ser inferior a tres metros.

3. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una
hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera
de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente per-
manezcan.

Artículo 12. Circulación por espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios

públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales.

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos
de la correspondiente identificación.

Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos
de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos
por personas mayores de edad, en las condiciones que regla-
mentariamente se determinen.
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Los perros guía de personas con disfunciones visuales
estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con
bozal.

3. La persona que conduzca al animal queda obligada
a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y
espacios públicos, salvo en aquellas zonas autorizadas a tal
efecto por el Ayuntamiento correspondiente.

Artículo 13. Acceso a los transportes públicos.
1. Los poseedores de animales de compañía podrán acce-

der con éstos a los transportes públicos cuando existan espa-
cios especialmente habilitados para ellos y acrediten que el
animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple
las medidas de seguridad que se determinen reglamenta-
riamente.

2. No obstante, la autoridad municipal competente podrá
disponer y regular restricciones horarias al acceso de los ani-
males de compañía a los transportes públicos, sin perjuicio
de lo establecido en la normativa vigente sobre el uso en Anda-
lucía de perros guía por personas con disfunciones visuales.

3. Los conductores de taxis podrán aceptar discrecional-
mente llevar animales de compañía en las condiciones esta-
blecidas en el apartado 1 de este artículo, pudiendo aplicar
los suplementos que se autoricen reglamentariamente, sin per-
juicio del transporte gratuito de los perros guía de personas
con disfunción visual en los términos establecidos en la nor-
mativa a la que se refiere el apartado anterior.

Artículo 14. Acceso a establecimientos públicos.
1. Los animales de compañía podrán tener limitado su

acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros
establecimientos públicos en los que se consuman bebidas
y comidas cuando el titular del establecimiento determine las
condiciones específicas de admisión, previa autorización admi-
nistrativa por el órgano competente. En este caso, deberán
mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior
del establecimiento.

2. En locales destinados a la elaboración, venta, alma-
cenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espec-
táculos públicos, instalaciones deportivas y otros estableci-
mientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de
animales.

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados
en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir dis-
funciones visuales de sus poseedores, en los términos esta-
blecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía
por personas con disfunciones visuales.

Artículo 15. Zonas de esparcimiento.
Las Administraciones Públicas deberán habilitar en los

jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente
señalizados tanto para el paseo como para el esparcimiento
de los animales. Igualmente, cuidarán de que los citados espa-
cios se mantengan en perfectas condiciones de seguridad e
higiénico-sanitarias.

Artículo 16. Recogida y eliminación.
Los Ayuntamientos serán responsables de la recogida y

eliminación de los animales muertos en sus respectivos tér-
minos municipales, pudiendo exigir, en su caso, las presta-
ciones económicas que pudieran corresponderles.

CAPITULO III

Identificación y Registros

Artículo 17. Identificación.
1. Los perros y gatos, así como otros animales que regla-

mentariamente se determinen, deberán ser identificados indi-
vidualmente mediante sistema de identificación electrónica

normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máxi-
mo de tres meses desde su nacimiento.

2. La identificación se reflejará en todos los documentos
y archivos en los que conste el animal y será un requisito
imprescindible para la inscripción registral del mismo.

Artículo 18. Registro Municipal de Animales de Compañía.
Los propietarios de perros y gatos, así como otros animales

que se determinen reglamentariamente, deberán inscribirlos
en el Registro Municipal de Animales de Compañía del Ayun-
tamiento donde habitualmente viva el animal, en el plazo máxi-
mo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el
de un mes desde su adquisición o cambio de residencia. Asi-
mismo, deberán solicitar la cancelación de las inscripciones
practicadas en el plazo máximo de un mes desde la fecha
de su muerte, pérdida o transmisión.

Artículo 19. Registro Central de Animales de Compañía.
1. Se crea el Registro Central de Animales de Compañía,

dependiente de la Consejería de Gobernación, que estará cons-
tituido por el conjunto de inscripciones de los respectivos regis-
tros municipales. La organización y funcionamiento de este
Registro se determinarán reglamentariamente.

2. Los Ayuntamientos deberán comunicar periódicamen-
te, y en todo caso como mínimo semestralmente, las altas
y bajas que se produzcan en el Registro Municipal, así como
las modificaciones en los datos censales.

3. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayun-
tamientos en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio
de su responsabilidad en materia de censos de animales de
compañía, podrán concertar con los colegios oficiales de vete-
rinarios convenios para la realización y mantenimiento de los
censos y registros.

CAPITULO IV

Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento
y cuidado temporal de los animales de compañía

Artículo 20. Definición.
1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y cen-

tros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales
de compañía los albergues, clínicas y hospitales veterinarios,
residencias, criaderos, centros de adiestramiento, estableci-
mientos de venta, refugios para animales abandonados y per-
didos, establecimientos para la práctica de la equitación, cen-
tros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas
funciones.

2. Se crea el Registro Municipal de Centros Veterinarios
y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los ani-
males de compañía, en los que se inscribirán los centros defi-
nidos en el apartado anterior.

3. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Vete-
rinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de
los animales de compañía.

b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de
la actividad.

c) Llevar un libro de registro a disposición de las Admi-
nistraciones competentes, en las condiciones que se deter-
minen reglamentariamente.

d) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias
y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y eto-
lógicas de los animales que alberguen.

e) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis
de los animales albergados, visado por un veterinario.

f) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar
con personal preparado para su cuidado.

g) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el con-
tagio, en los casos de enfermedad, entre los animales resi-
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dentes y del entorno, o para guardar, en su caso, períodos
de cuarentena.

h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y ade-
cuados para cada establecimiento.

i) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una
placa con el número de inscripción de centros para el man-
tenimiento y cuidado temporal de animales de compañía.

j) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial
que le sea de aplicación.

Artículo 21. Establecimientos de venta.
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de

los animales destinados a la compañía podrán simultanear
esta actividad con la venta de alimentos o complementos para
su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.

2. Estos establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio
de las demás disposiciones que les sean de aplicación, las
siguientes medidas:

a) Los escaparates donde se exhiban los animales no
estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y
deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor
se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse
en todo caso la seguridad y descanso del animal.

b) En los habitáculos en que se encuentren expuestos
los perros y gatos y otros animales que se establezca regla-
mentariamente, se colocará una ficha en la que se hará constar
la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a
las que hayan sido sometidos.

3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales
de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha
de su nacimiento y deberán mostrar todas las características
propias de los animales sanos y bien nutridos.

4. El vendedor dará al comprador, en el momento de
la entrega del animal, un documento suscrito por él mismo
en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguien-
tes extremos:

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales
más importantes.

b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en
caso de que el animal se entregue vacunado contra enfer-
medades. Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber
sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos
que se establezca reglamentariamente.

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de
la raza, si así se hubiese acordado.

Artículo 22. Residencias.
1. Las residencias de animales de compañía, centros de

adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase dis-
pondrán de personal veterinario encargado de vigilar el estado
físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben.
En el momento de su ingreso, se colocará al animal en una
instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta
que el veterinario del centro dictamine su estado sanitario,
que deberá reflejarse en el libro registro del centro.

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar
que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban
alimentación adecuada y que no se den circunstancias que
puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del
centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inme-
diatamente al propietario, quien podrá dar la autorización para
un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos
de enfermedades infecto-contagiosas, en los que se adoptarán
las medidas sanitarias pertinentes.

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas
necesarias para evitar contagios entre los animales residentes
y del entorno, y comunicará a los servicios veterinarios de

la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades
que sean de declaración obligatoria.

5. Los dueños o poseedores de animales de compañía
deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación
de los tratamientos de carácter obligatorio establecidos por
las autoridades competentes.

Artículo 23. Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de com-

pañía, además de las normas generales establecidas en esta
Ley, deberán disponer de:

a) Agua caliente.
b) Dispositivos de secado con los artilugios necesarios

para impedir la producción de quemaduras en los animales.
c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces

de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso
de que intenten saltar al suelo.

d) Programas de desinfección y desinsectación de los
locales.

Artículo 24. Centros de adiestramiento.
Los centros de adiestramiento además de cumplir las con-

diciones establecidas en los artículos 20 y 22 de la presente
Ley, basarán su labor en la utilización de métodos funda-
mentados en el conocimiento de la psicología del animal que
no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico; a tal fin,
deberán contar con personal acreditado para el ejercicio pro-
fesional. Las condiciones para la acreditación se establecerán
reglamentariamente.

Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren
los datos de identificación de los animales y de sus propietarios,
así como el tipo de adiestramiento de cada animal.

CAPITULO V

Exposiciones y concursos

Artículo 25. Requisitos.
1. Los locales destinados a exposiciones o concursos de

las distintas razas de animales de compañía deberán cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Disponer de un espacio al cuidado de facultativo vete-
rinario en el que puedan atenderse aquellos animales que
precisen de asistencia.

b) Disponer de un botiquín básico, con equipo farma-
céutico reglamentario y el material imprescindible para esta-
bilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado
cuando se requiera.

2. Los organizadores de concursos y exposiciones estarán
obligados a la desinfección y desinsectación de los locales
o lugares donde se celebren.

3. Será preceptivo para todos los animales que participen
en concursos o exhibiciones la presentación, previa a la ins-
cripción, de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo
con la legislación vigente.

4. En las exposiciones de razas caninas, quedarán exclui-
dos de participar aquellos animales que demuestren actitudes
agresivas o peligrosas.

Artículo 26. Fomento de las razas autóctonas andaluzas.
La Junta de Andalucía elaborará un inventario de razas

autóctonas andaluzas de animales de compañía e impulsará
medidas para su fomento, reconocimiento por los organismos
internacionales con ellos relacionados y contribución al man-
tenimiento de la biodiversidad.
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CAPITULO VI

Animales abandonados y perdidos. Refugios y cesión
de los mismos

Artículo 27. Animales abandonados y perdidos.
1. Se considerará animal abandonado, a los efectos de

esta Ley, aquel que no lleve alguna acreditación que lo iden-
tifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales poten-
cialmente peligrosos.

2. Se considerará animal perdido, a los efectos de esta
Ley, aquel que, aun portando su identificación, circule libre-
mente sin persona acompañante alguna. En este caso, se noti-
ficará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de
un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando previamente
los gastos que haya originado su atención y mantenimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera pro-
cedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado. Esta
circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad
en que haya podido incurrir por el abandono del animal.

3. Corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y trans-
porte de los animales abandonados y perdidos, debiendo
hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta
que sean cedidos o, en último caso, sacrificados.

4. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin cono-
cimiento del propietario.

Artículo 28. Refugios para animales abandonados y per-
didos y servicio de recogida y transporte.

1. Los establecimientos para el refugio de los animales
abandonados y perdidos deberán cumplir los requisitos exi-
gidos en el artículo 20.3 de la presente Ley.

2. El servicio de recogida y transporte de animales será
efectuado por personal debidamente capacitado a fin de no
causar daños, sufrimientos o estrés innecesarios a los ani-
males, debiendo reunir el medio de transporte las debidas
condiciones higiénico-sanitarias.

3. El número de plazas destinadas a animales abando-
nados de que deberán disponer los Ayuntamientos se deter-
minará reglamentariamente en base al número de habitantes
y a los datos recogidos en el Registro Municipal de Animales
de Compañía de la localidad.

4. En todo caso, a los animales que estén heridos o con
síntomas de enfermedad se les prestará las atenciones vete-
rinarias necesarias.

5. Los propietarios de animales de compañía podrán entre-
garlos, sin coste alguno, al servicio de acogimiento de animales
abandonados de su municipio para que se proceda a su cesión
a terceros y, en último extremo, a su sacrificio.

Artículo 29. Cesión de animales abandonados y perdidos.
1. Los refugios de animales abandonados y perdidos,

transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán cederlos,
una vez esterilizados, previa evaluación de los peticionarios.

2. Los animales deberán ser entregados debidamente des-
parasitados, externa e internamente, vacunados e identifica-
dos, en el caso de no estarlo.

3. El cesionario será el encargado de abonar los gastos
de vacunación, identificación y esterilización, en su caso.

4. La cesión de animales, en ningún caso, podrá realizarse
a personas que hayan sido sancionadas por resolución firme
por la comisión de infracciones graves o muy graves de las
reguladas en esta Ley.

5. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para
ser destinados a la experimentación.

TITULO III

ASOCIACIONES DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
ANIMALES

Artículo 30. Concepto.
De acuerdo con la presente Ley, son asociaciones de pro-

tección y defensa de los animales las asociaciones sin fin
de lucro, legalmente constituidas, que tengan como principal
finalidad la defensa y protección de los animales.

Artículo 31. Funciones.
1. Las asociaciones de protección y defensa de los ani-

males podrán instar a la Consejería competente y a los Ayun-
tamientos para que realicen inspecciones en aquellos casos
concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo
con la presente Ley.

2. Las asociaciones de protección y defensa de los ani-
males prestarán su colaboración a los agentes de la autoridad
en las gestiones que tengan relación con el cumplimiento de
la presente Ley.

3. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayun-
tamientos, en el ámbito de sus competencias, podrán concertar
con las asociaciones de protección y defensa de los animales
la realización de actividades encaminadas a la consecución
de tales fines.

4. La Administración competente establecerá convenios
y ayudas a las asociaciones de protección y defensa de los
animales, que hayan obtenido el título de entidades colabo-
radoras, en relación con las actividades de protección de ani-
males, campañas de sensibilización y programas de adopción
de animales de compañía, entre otros, que las mismas
desarrollen.

TITULO IV

INTERVENCION, INSPECCION, VIGILANCIA Y COOPERACION
ADMINISTRATIVA

Artículo 32. Vigilancia e inspección.
Corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de las

siguientes funciones:

a) Confeccionar y mantener al día los registros a que
hace referencia esta Ley.

b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados,
perdidos o entregados por su dueño.

c) Albergar a estos animales durante los períodos de tiem-
po señalados en esta Ley.

d) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para
la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales
de compañía regulados en el artículo 20.1 de esta Ley.

e) Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de
cadáveres.

f) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente
Ley.

Artículo 33. Retención temporal.
1. Los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la

autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter pre-
ventivo, a los animales de compañía si hubiera indicios de
maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico
o desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas
hasta la resolución del correspondiente expediente sancio-
nador.

2. Igualmente, los Ayuntamientos podrán ordenar el inter-
namiento o aislamiento temporal de aquellos animales que
hubieren atacado a personas o animales causándoles lesiones,
para su observación, control y adopción de las medidas sani-
tarias pertinentes.
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Artículo 34. Cooperación administrativa.
Todas las Administraciones Públicas, en el territorio de

la Comunidad Autónoma de Andalucía, habrán de cooperar
en el desarrollo de las medidas de defensa y protección de
los animales y en la denuncia, ante los órganos competentes,
de cualquier actuación contraria a lo dispuesto en esta Ley.

TITULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 35. Infracciones.
Se considerarán infracciones administrativas las acciones

y omisiones tipificadas en la presente Ley. Las disposiciones
reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones
de las citadas infracciones en los términos previstos en el
artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 36. Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en

la presente Ley las personas físicas o jurídicas que realicen
las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la
misma, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
corresponder en el ámbito civil o penal.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas
en esta Ley corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en
su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones
impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en
el momento de cometerse la infracción.

Artículo 37. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y

leves.

Artículo 38. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:

a) El maltrato de animales que les cause invalidez o
muerte.

b) El abandono de animales.
c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente esté-

ticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios
en caso de necesidad.

d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares
públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para
el control de plagas.

e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los
que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, trata-
mientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda
herir la sensibilidad del espectador.

f) El suministro a los animales de alimentos y medica-
mentos que contengan sustancias que puedan provocarles
sufrimientos o daños innecesarios.

g) La organización de peleas con y entre animales.
h) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o

instalaciones para la celebración de peleas con y entre
animales.

i) La utilización de animales por parte de sus propietarios
o poseedores para su participación en peleas.

j) La filmación con animales de escenas que conlleven
crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean
simulados.

k) La utilización en los procedimientos de experimentación
de animales de especies no recogidas en la normativa
aplicable.

l) La realización de procedimientos de experimentación
no autorizados.

m) La utilización de animales para procedimientos de
experimentación en centros no reconocidos oficialmente.

n) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o des-
tinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías
establecidas en la normativa aplicable.

ñ) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las espe-
cificaciones de esta Ley y de la normativa aplicable.

o) El empleo de animales vivos para el entrenamiento
de otros.

p) La comisión de más de una infracción de naturaleza
grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

Artículo 39. Infracciones graves.
Son infracciones graves:

a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento
o lesiones no invalidantes.

b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios
previstos en la normativa aplicable.

c) No mantener a los animales en buenas condiciones
higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la nor-
mativa aplicable.

d) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria
necesaria.

e) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un
animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados
o que se encuentren en algunos de los casos previstos en
el artículo 4.1.n) de la presente Ley.

f) Venta o donación de animales para la experimentación
sin las oportunas autorizaciones.

g) Filmación de escenas con animales que simulen cruel-
dad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización
administrativa.

h) El empleo de animales en exhibiciones que les cause
sufrimiento o dolor.

i) La cría o comercialización de animales sin cumplir los
requisitos correspondientes.

j) Asistencia a peleas con animales.
k) La venta o donación de animales a menores de 16

años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su
patria potestad, tutela o custodia.

l) No facilitar a los animales la alimentación adecuada
a sus necesidades.

m) Ofrecer animales como premio o recompensa en con-
cursos, o con fines publicitarios.

n) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias
o mercados autorizados.

ñ) Impedir al personal habilitado por los órganos com-
petentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos
previstos en la presente Ley, así como no facilitar la información
y documentación que se les requiera en el ejercicio de las
funciones de control.

o) El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios
y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal
de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones
establecidas en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.

p) La venta de mamíferos como animales de compañía
con menos de cuarenta días.

q) La venta de animales enfermos cuando se tenga cons-
tancia de ello.

r) El transporte de animales sin reunir los requisitos
legales.

s) La negativa u obstaculización a suministrar datos o
facilitar la información requerida por las autoridades compe-
tentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones
establecidas en esta Ley, así como el suministro de información
inexacta o de documentación falsa.

t) La posesión de animales no registrados ni identificados
conforme a lo previsto en esta Ley.
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u) La comisión de más de una infracción de naturaleza
leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

Artículo 40. Infracciones leves.
Son infracciones leves:

a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas
clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.

b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licen-
cias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del
animal de que se trate.

c) La manipulación artificial de los animales con objeto
de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.

d) La falta de notificación al órgano competente de la
Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de
animales de experimentación.

e) La perturbación por parte de los animales de la tran-
quilidad y el descanso de los vecinos.

f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados
por el animal de compañía en las vías públicas.

g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligacio-
nes o infrinja las prohibiciones de esta Ley y no esté tipificada
como infracción grave o muy grave.

Artículo 41. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán

sancionadas con multas de:

a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.

De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada
en la cuantía del beneficio obtenido mediante la realización
de la conducta tipificada como infracción.

2. En la resolución del expediente sancionador, además
de las multas a que se refiere el apartado primero, los órganos
competentes podrán imponer las siguientes sanciones acce-
sorias:

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o esta-
blecimientos por un plazo máximo de un año para las infrac-
ciones graves y de dos años para las muy graves.

b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades
comerciales reguladas por la presente Ley, por un plazo máxi-
mo de un año para las infracciones graves y de dos para
las muy graves.

c) Decomiso de los animales para las infracciones graves
o muy graves.

d) Prohibición de la tenencia de animales por un período
máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy
graves.

Artículo 42. Graduación de las sanciones.
La graduación de las sanciones previstas por la Ley se

hará conforme a los siguientes criterios:

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado
por la infracción.

b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico
obtenido en la comisión de la infracción.

c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de repro-

chabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agra-
vante. A tal efecto tendrá una especial significación la violencia
en presencia de menores o discapacitados psíquicos.

Artículo 43. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad

administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación,
las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta
comisión de infracciones graves o muy graves previstas en
esta Ley:

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia
de los mismos en los centros para la recogida de animales.

b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o

establecimientos.

2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras
persistan las causas que motivaron su adopción.

Artículo 44. Procedimiento y competencia sancionadora.
1. Para imponer las sanciones a las infracciones previstas

por la presente Ley, será de aplicación el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

2. Serán competentes para imponer las sanciones pre-
vistas en la presente Ley:

a) La Consejería de Agricultura y Pesca, para todos los
casos de infracciones que afecten a los animales de renta
y de experimentación.

b) La Consejería de Gobernación, para la imposición de
sanciones muy graves y graves que afecten a los animales
de compañía.

c) Los Ayuntamientos serán competentes para la impo-
sición de sanciones leves que afecten a los animales de
compañía.

3. En cualquier caso, los órganos reseñados habrán de
comunicar a los correspondientes de las demás Administra-
ciones Públicas que tengan competencia en la materia objeto
de la presente Ley cuantas sanciones hayan sido impuestas
en el ejercicio de sus funciones.

Disposición adicional primera. Campañas divulgativas.
La Administración de la Junta de Andalucía promulgará

campañas divulgativas sobre el contenido de esta Ley entre
los escolares y público en general, con el fin de aumentar
el nivel de sensibilidad y de respeto a los animales.

Disposición adicional segunda. Organos consultivos.
La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá

las medidas oportunas para la creación de un órgano específico
de asesoramiento, consulta y estudio para el mejor cumpli-
miento de lo preceptuado en la presente Ley.

Disposición adicional tercera. Actualización de sanciones.
Se faculta al Consejo de Gobierno para la actualización

cada tres años del importe de las sanciones conforme al Indice
de Precios al Consumo.

Disposición transitoria primera. Centros veterinarios y cen-
tros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los
animales de compañía.

Los centros veterinarios y centros para la venta, adies-
tramiento y cuidado temporal de los animales de compañía
habrán de ajustarse a los requisitos establecidos en la presente
Ley en el plazo de un año desde la entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Propietarios y posee-
dores.

Se establece el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor de la Ley para que los propietarios y poseedores de
animales de compañía adecuen su actual situación a las pre-
visiones de la misma. No obstante, respecto a lo dispuesto
en el artículo 17.1, el plazo será de un año respecto de los
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animales de compañía nacidos con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley.

Disposición transitoria tercera. Estructuras administra-
tivas.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la presente Ley, el Consejo de Gobierno adecuará la estructura
administrativa necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango en lo que se contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor

de la presente Ley, el Consejo de Gobierno regulará las materias
pendientes de desarrollo, precisas para la plena efectividad
de esta Ley.

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

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

Sevilla, 24 de noviembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 12/2003, de 24 de noviembre, para la refor-
ma de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en materia de Drogas, modificada por la
Ley 1/2001, de 3 de mayo.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«Ley para la reforma de la Ley 4/1997 de 9 de julio, de
Prevención y Asistencia en materia de Drogas, modificada por

la Ley 1/2001 de 3 de mayo

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 4/97, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia
en materia de Drogas, constituyó un significativo avance en
la prevención, asistencia y reinserción en materia de drogas
en Andalucía, pero fue necesario completar algunas de sus
previsiones mediante una Proposición de Ley tramitada por
acuerdo entre los Grupos Parlamentarios, dando lugar a la
Ley 1/2001, de 3 de mayo, que vino a modificar varios pre-
ceptos de aquella, en cuanto a las prohibiciones referidas al
consumo de alcohol y a la potestad sancionadora y su posible
delegación a favor de los Ayuntamientos, extremos que fueron
desarrollados reglamentariamente por el Decreto 167/2002,
de 4 de junio.

No obstante lo anterior, la finalidad inicial de dicho texto
legal tenía un marcado carácter preventivo y asistencial, y,
en menor medida, punitivo o sancionador, por lo que, a la
vista de hechos concretos de enorme trascendencia y alarma
social que han tenido lugar durante los últimos meses en Anda-
lucía, relativos a la venta indiscriminada de alcohol a jóvenes
y en muchos casos menores de edad, con peligro grave para
la salud, se han detectado carencias importantes en la referida
Ley; en concreto, falta de instrumentos eficaces para atajar

dichas conductas en tiempo real por parte de los agentes de
la autoridad o autoridad competente, imposibilidad de acordar
medidas cautelares para evitar la comisión de infracciones
con gran alarma social y de acordar sanciones accesorias,
tales como cierres o clausuras de locales, así como deficiencias
en la correcta tipificación de algunas conductas reprobables
que originan la imposibilidad de imponer las sanciones corres-
pondientes, por lo que resulta necesario y urgente proceder
a modificar algunos aspectos de la Ley de Prevención y Asis-
tencia en materia de Drogas.

Además, de la experiencia tanto en el ámbito de la Admi-
nistración autonómica como municipal en la lucha contra el
descontrolado consumo de alcohol en la calle o en determi-
nados establecimientos, de manera preocupante por los más
jóvenes, y en especial desde la entrada en vigor de la Ley
4/97, de 9 de julio, y sobre todo desde su última modificación
de 2001, se evidencia la necesidad urgente de contar con
instrumentos más rápidos y eficaces para evitar consecuencias
negativas para la salud pública y especialmente contra aquellos
infractores que burlan la Ley debido a la falta de dichos ins-
trumentos, convirtiéndose esta impunidad en un elemento de
consternación y alarma social que es necesario atajar.

Resulta finalmente deseable que también los jóvenes
menores de edad y sus familias asuman su parte de respon-
sabilidad en las consecuencias que, para la salud y la con-
vivencia, supone el consumo excesivo de alcohol. Se evidencia,
por tanto, que es necesario incrementar los programas pre-
ventivos en el grupo de menores y, en especial, para aquellos
que llegan a ser atendidos por intoxicaciones relacionadas con
el alcohol y sus familias. Así, además de los instrumentos
de control de la oferta, las Administraciones Públicas deben
contar también con otros que sirvan eficazmente a la con-
cienciación de los menores y sus familias sobre los efectos
del consumo de alcohol con el objetivo de atajar, en la medida
de lo posible, las causas de dichos consumos abusivos.

Artículo 1. Se modifica el apartado b.1) del artículo 5
de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia
en materia de Drogas, que queda redactado de la manera
siguiente:

“b.1) Asistencia: la fase de la atención que comprende
la desintoxicación, y todas aquellas medidas encaminadas a
tratar las enfermedades y trastornos físicos y psicológicos, cau-
sados por el consumo o asociados al mismo, incluyendo tra-
tamientos terapéuticos con las propias sustancias que hubie-
sen generado la adicción, que permitan mejorar las condiciones
de vida de los pacientes.”

Artículo 2. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del
artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en materia de Drogas, que queda redactado de
la manera siguiente:

“a) La venta o suministro a menores de 18 años, así
como permitirles el consumo dentro de los establecimientos.
Queda excluida de esta prohibición la venta o suministro a
mayores de 16 años que acrediten el uso profesional del
producto.”

Artículo 3. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del
artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en materia de Drogas, que queda redactado de
la manera siguiente:

“c) La venta y el consumo de bebidas alcohólicas supe-
riores a 20º en los centros de enseñanza superior y univer-
sitarios, centros sanitarios, dependencias de las Administra-
ciones públicas, hospitales y clínicas, así como en las ins-
talaciones deportivas, áreas de servicio y gasolineras o esta-
ciones de servicio ubicadas en las zonas colindantes con las
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carreteras, autovías, autopistas y en gasolineras ubicadas en
los núcleos urbanos.”

Artículo 4. Se modifica el párrafo a) del apartado 3 del
artículo 37 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en materia de Drogas, que queda redactado de
la manera siguiente:

“a) El incumplimiento de las prohibiciones de venta y
suministro de bebidas alcohólicas y tabaco, contenidas en el
artículo 26, así como permitir el consumo dentro de los esta-
blecimientos que lo tengan prohibido o por las personas meno-
res de 18 años.”

Artículo 5. Se modifica el párrafo c) del apartado 4 del
artículo 37 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención
y Asistencia en materia de Drogas, que queda redactado de
la manera siguiente:

“c) Las infracciones que, estando tipificadas como graves,
produjeran un perjuicio grave para la salud pública, en especial
intoxicaciones por ingestión de bebidas alcohólicas o de otras
sustancias prohibidas.”

Artículo 6. Se da nueva redacción al artículo 39 de la
Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en
materia de Drogas, que queda como sigue:

“1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán
sancionadas en la siguiente forma:

a) Las infracciones leves, con multas de hasta 3.000
euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 3.001 euros
hasta 15.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 15.001
euros hasta 600.000 euros.

2. La cuantía de las multas a imponer se graduará aten-
diendo a la gravedad de la alteración social producida, el bene-
ficio obtenido, la naturaleza de los perjuicios causados, el grado
de intencionalidad y su reiteración.

3. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas
en el apartado 1 de este artículo, podrán imponerse por parte
de los órganos competentes para sancionar o que tengan dicha
competencia delegada las siguientes sanciones accesorias:

a) Incautación de los instrumentos o efectos materiales
utilizados en la comisión de las infracciones.

b) Suspensión de licencias de apertura o clausura de los
establecimientos objeto o a través de los cuales se cometa
la infracción, desde dos años y un día a cinco años para
las infracciones muy graves, y hasta dos años para las infrac-
ciones graves.

c) Revocación de las autorizaciones o licencias.
d) Supresión, cancelación o suspensión de cualquier tipo

de subvención o ayuda pública que el particular o la entidad
infractora haya obtenido o solicitado de cualquier órgano de
la Administración autonómica o municipal.

4. Serán responsables de las infracciones tipificadas en
la presente Ley quienes realicen las acciones u omisiones tipi-
ficadas como infracción en la misma. No obstante lo anterior,
el titular de la empresa, actividad o establecimiento será res-
ponsable administrativamente de las infracciones cometidas
por sus empleados o terceras personas que realicen presta-
ciones remuneradas o no.

En el caso de cesión o arrendamiento de la actividad,
formalizado en contrato privado entre las partes, será respon-
sable de las acciones u omisiones consideradas en esta Ley
como infracciones el arrendatario.

5. Sin perjuicio de las sanciones principales o accesorias
que en cada caso procedan, por parte del órgano competente
podrá adoptarse como medida provisional la suspensión tem-
poral de las licencias o la clausura preventiva de los esta-
blecimientos donde se hayan cometido los ilícitos adminis-
trativos objeto de la presente Ley cuando el procedimiento
sancionador hubiere sido iniciado por la comisión de infrac-
ciones graves o muy graves, a fin de evitar su reiteración o
en casos de grave repercusión social.

Los agentes de la autoridad, durante el ejercicio de sus
funciones de vigilancia y control, podrán adoptar tales medidas
en los supuestos del párrafo anterior, las cuales deberán ser
confirmadas o levantadas en un plazo máximo de 72 horas,
así como en el acuerdo de iniciación del proceso sancionador.

En cualquier caso, la decisión al respecto de dicho agente
de la autoridad será puesta inmediatamente en conocimiento
de la autoridad administrativa competente a efectos de su
control.

6. Las cantidades recaudadas por las Administraciones
competentes como resultado del régimen sancionador que se
establece en la presente Ley serán aplicadas al presupuesto
del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones en el municipio,
así como sufragar los gastos derivados de las actuaciones ins-
pectoras y administrativas.»

Sevilla, 24 de noviembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula
la convocatoria para la aprobación de proyectos corres-
pondientes al Programa de Campos de Trabajo de
Servicio Voluntario para Jóvenes 2004.

El Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el régimen de organización y funcionamiento del Instituto
Andaluz de la Juventud (BOJA núm. 49, de 26 de abril),
atribuye en su artículo 3 al citado Instituto, entre otras fun-
ciones, las de fomento de la participación, promoción e infor-
mación en materia de juventud.

Por su parte, el Decreto 83/1999, de 6 de abril (BOJA
núm. 53, de 8 de mayo), sobre iniciativas de futuro para
jóvenes andaluces, establece, entre otras, una serie de medidas
con el objetivo de hacer más efectivo el protagonismo que
a la Juventud le corresponde desempeñar en la vida socio-
económica, cultural y política de nuestra Comunidad.

En este marco funcional, y con la finalidad de promocionar
actividades y servicios para la Juventud de nuestra Comunidad
Autónoma, encaminadas a difundir el respeto a los valores
democráticos, a fomentar estilos de vida saludable, abriendo
nuevas posibilidades que permitan un uso más creativo del
tiempo libre, se regula la convocatoria para la aprobación de
proyectos correspondientes al Programa de Campos de Trabajo
de Servicio Voluntario para Jóvenes 2004.

A tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones anterior-
mente citadas y las normas de general aplicación, este Instituto
resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto hacer pública

la convocatoria para la aprobación de proyectos de Campos
de Trabajo, a realizar durante el verano (julio y agosto) de
2004. Entendiendo por Campo de Trabajo «una actividad en
la que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias, se
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comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarro-
llar un proyecto de trabajo de proyección social, y de acti-
vidades complementarias, durante un tiempo determinado.
Siendo la realización del proyecto un medio para fomentar
valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación,
o aprendizaje intercultural, entre otros».

Segundo. Solicitantes.
Podrán presentar sus proyectos aquellas entidades públi-

cas y privadas, legalmente constituidas, que dispongan de
la capacidad y de los medios suficientes para desarrollar pro-
yectos de Campos de Trabajo según las modalidades que se
relacionan en el siguiente apartado.

Tercero. Modalidades de los proyectos.
Los proyectos se acomodarán a las siguientes moda-

lidades:

A) Investigación, Documentación, Rehabilitación y/o
Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.

B) Arqueología. Etnología.
C) Acciones destinadas a la protección o recuperación

del Medio Ambiente.
D) De Acción Comunitaria y de Intervención Social en

un medio y/o con destinatarios concretos (barrios, zonas rura-
les, centros hospitalarios, centros para la tercera edad, etc.).

E) Otros, siempre que reúnan los requisitos a que se refiere
el apartado Cuarto.

Cuarto. Requisitos que deben reunir los proyectos.
Los proyectos que se presenten habrán de reunir los

siguientes requisitos:

- Que los destinatarios sean jóvenes de ambos sexos,
con edades comprendidas entre los siguientes grupos de eda-
des: 18-26 años y 18-30 años.

- Que el número de participantes esté comprendido, pre-
ferentemente, entre 25 y 30.

- Que la duración del Campo de Trabajo sea, preferen-
temente, de quince días (14 pernoctaciones); sin perjuicio
de que un mismo Campo de Trabajo se pueda realizar en
varios turnos dentro del período a que se refiere el apartado
siguiente.

- Que el programa se realice en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2004, ambos inclusive.

- Que prevea la realización de un trabajo concreto de
interés social, durante un tiempo limitado (entre 5 y 6 horas
diarias, 5 días a la semana), a desarrollar de forma desin-
teresada por los participantes, facilitándoles la información y
formación imprescindibles para su desarrollo y estableciendo,
en caso necesario, las medidas oportunas de prevención de
riesgos derivados de los trabajos y actividades.

- Que contenga, además, un programa de actividades
complementarias de ampliación del proyecto y relacionadas
con los trabajos a desarrollar y, otras, de carácter lúdico-re-
creativo y sociocultural especialmente dirigidas al conocimiento
del entorno donde se va a desarrollar el campo de trabajo.

- Que facilite la participación activa, la colaboración entre
todos los participantes y fomente la adquisición de valores
sociales de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación,
aprendizaje intercultural, etc.

- Que sea un lugar de encuentro e intercambio de expe-
riencias entre jóvenes de distintas procedencias.

- Que incluya el alojamiento y la manutención en régimen
de pensión completa.

- Que cuente con la colaboración de Entidades o Ins-
tituciones para el desarrollo de las actividades.

Los servicios de alojamiento y alimentación deberán cum-
plir con todas las condiciones de seguridad, habitabilidad e
higiénico-sanitarias adecuadas al número de personas que los
vayan a utilizar.

Quinto. Equipo organizador.
Los proyectos han de ser elaborados y desarrollados por

un equipo de organización cualificado, compuesto por espe-
cialistas, expertos y personal de animación en función del
proyecto de que se trate. Uno de los miembros del equipo
será el Director Técnico del Proyecto.

Además, han de incluir el personal de servicios y sanitario,
si la actividad así lo requiere.

Sexto. Documentación y contenido de los proyectos.
1. Los proyectos han de presentarse acompañados del

modelo de solicitud que se adjunta como Anexo I, debidamente
cumplimentado y firmado por el representante legal de la
entidad.

2. Junto a la solicitud deberá adjuntarse:

- Fotocopia del CIF de la entidad y DNI del representante
legal de la misma.

- El proyecto, con una extensión aproximada de 20 folios
mecanografiados a doble espacio, que contendrá la siguiente
documentación (ver Anexo II):

a) Memoria.
b) Presupuesto de gastos.
c) Datos del equipo que desarrollará directamente la

actividad.

3. Asimismo se cumplimentará la Ficha Informativa que
se contempla en el Anexo III, en la que se extractará el con-
tenido del proyecto a los efectos de elaborar la publicidad.

Séptimo. Plazo y presentación de solicitudes.
Las solicitudes y documentación a que se refiere el punto

anterior, se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General del Instituto
Andaluz de la Juventud y se presentarán, preferentemente,
en las Direcciones Provinciales de dicho Instituto, en cuyo
ámbito territorial se vaya a realizar el proyecto (Anexo IV).
Asimismo, se podrán presentar en los lugares y por los medios
indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de proyectos finalizará el día
20 de enero de 2004.

Octavo. Subsanación de errores.
Si la solicitud no se acompañase de la documentación

requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, la Direc-
ción Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en cuyo
ámbito territorial se vaya a realizar el proyecto requerirá al/a
la interesado/a para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Noveno. Criterios de evaluación.
La selección de los proyectos se atendrá a los siguientes

criterios objetivos de evaluación, teniendo siempre como límite
las disponibilidades presupuestarias:

- Cualificación del Equipo Organizador: Formación de sus
miembros, experiencia como equipo y, de forma específica,
en las actividades y trabajos objeto del proyecto. Organización
y distribución de tareas.
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- Idoneidad de las instalaciones, equipamientos y recursos.

- Utilidad social de los trabajos a desarrollar y justificación
de los mismos.

- Interés del programa de actividades complementarias
y lúdico-culturales.

- Viabilidad y contenido técnico del proyecto.

- Colaboración efectiva de otras Entidades o Instituciones
en el desarrollo del proyecto.

- Carácter participativo e interés formativo de los con-
tenidos.

- Presupuesto total del proyecto y el coste medio por par-
ticipante y día. Equilibrio coste-calidad en el presupuesto.

- Grado de preparación y elaboración del proyecto.

Décimo. Instrucción y resolución del procedimiento.

1. Una vez recibidos los proyectos, en las diferentes Direc-
ciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud pro-
cederán a su estudio y evaluación, de acuerdo a los criterios
relacionados en el artículo anterior, remitiéndolos junto a su
informe a los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la
Juventud.

Para una mejor evaluación de los proyectos, se podrá
solicitar una ampliación de la información de los mismos y/o
informe de expertos.

2. Finalizado el proceso de valoración técnica, y previa
la propuesta de la Dirección Provincial correspondiente, el
Director General del Instituto Andaluz de la Juventud resolverá
y dictará la resolución que proceda.

3. Sin perjuicio de la obligación de la Administración de
dictar y notificar la resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el solicitante podrá
entender que no ha sido aprobado su proyecto si, transcurridos
cuatro meses desde la finalización del plazo de presentación
de proyectos, no ha recibido notificación expresa.

4. La Resolución se publicará en los tablones de anuncios
de las Direcciones Provinciales y Servicios Centrales del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, en los términos del artícu-
lo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sustituyendo dicha publicación a la notificación per-
sonal y surtiendo los mismos efectos.

Simultáneamente se publicará un extracto del contenido
de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Undécimo. Ejecución de proyectos.
1. El Instituto Andaluz de la Juventud encargará los pro-

yectos aprobados a la Empresa Andaluza de Gestión de Ins-
talaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Turismo
Joven), la cual procederá a la gestión y puesta en práctica
de los mismos, previa formalización del correspondiente con-
venio o contrato con las entidades cuyos proyectos hayan sido
aprobados.

2. La convocatoria pública de los proyectos de actividades
que resulten aprobados, su publicidad y difusión, la selección
de los/as jóvenes participantes en las mismas, así como el
seguimiento, control y evaluación, desde el punto de vista
técnico y pedagógico, corresponderá al Instituto Andaluz de
la Juventud y a sus Direcciones Provinciales dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales.

Duodécimo. Modificación o alteración de proyectos.
Cualquier modificación o alteración en el contenido del

proyecto, una vez aprobado, deberá comunicarse inmedia-
tamente a la Dirección Provincial organizadora y deberá contar
con la autorización del Instituto Andaluz de la Juventud.

Decimotercero. Obligaciones de los autores de los pro-
yectos.

Los autores de los proyectos quedan obligados a:

- Presentar los permisos y autorizaciones correspondientes
de los propietarios o administradores de los terrenos donde se
vaya a realizar la actividad y los trabajos, así como de las
instalaciones propuestas para alojamiento y manutención en
su caso. Igualmente los documentos que acrediten que éstas
reúnen las condiciones adecuadas.

- Formalizar convenio o contrato con la Empresa Andaluza
de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Insta-
laciones y Turismo Joven).

- Designar un responsable como único interlocutor.
- Admitir la presencia de evaluadores acreditados por el

Instituto Andaluz de la Juventud.
- Comunicar a la Dirección Provincial del Instituto Andaluz

de la Juventud, en cuyo ámbito se desarrolle el proyecto, cual-
quier incidencia en el desarrollo del mismo, en el momento
en que ésta se produzca.

- Presentar, en la Dirección Provincial del Instituto Andaluz
de la Juventud que corresponda, en el plazo de un mes desde
la finalización del proyecto, memoria del mismo, de acuerdo
con el modelo-guion que se les facilitará desde la citada Direc-
ción Provincial.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.
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ANEXO II

CONTENIDO DEL PROYECTO

a) MEMORIA

- Denominación del proyecto.
- Justificación razonada.
- Objetivos del Campo de Trabajo.
- Ubicación y descripción del lugar y entorno del Campo

de Trabajo. Croquis de la situación del Campo en relación
con las localidades más cercanas (fotocopia del mapa comarcal
y/o provincial). Datos del propietario (nombre y apellidos, direc-
ción, población, teléfono, etc.).

- Descripción de la localidad o la zona señalando aquellos
aspectos más representativos.

- Contenidos (de los trabajos a desarrollar, de las acti-
vidades complementarias y lúdico-recreativas y sociocultu-
rales).

- Descripción detallada del programa diario de los tra-
bajos, actividades complementarias y lúdico-recreativas y
socioculturales (desde el inicio al final de cada jornada).

- Descripción de las medidas preventivas de los riesgos
derivados de los trabajos/actividades (informativas, formativas,
de protección, etc.).

- Servicios de interés próximos: Municipales (bomberos,
policía), Centros de Salud, terminal de autobuses, etc.

- Adjuntar la documentación (autorizaciones, permisos)
del propietario o administrador de los terrenos donde se vayan
a realizar los trabajos y las actividades que la requieran.

- Metodología. Técnicas de trabajo en grupo, de parti-
cipación, etc.

- Régimen alimenticio y relación diaria de menú.

Recursos
Instalaciones y alojamiento

- Descripción del lugar del emplazamiento y entorno de
las instalaciones y alojamientos. Características y tipo.

- Descripción, cualificación y cuantificación (dotación) de
los servicios de que se dispone (dormitorios, cocina, comedor,
almacén, servicios higiénicos, lavabos, duchas, inodoros, boti-
quín de primeros auxilios, teléfono de contacto permanente,
etc.).

- Datos del/de los propietario/s (nombre y apellidos, direc-
ción, población, teléfono, etc.).

- Adjuntar fotocopia de la licencia de apertura del esta-
blecimiento donde se va a prestar el/los servicios y/o docu-
mentación que acredite su inscripción en el registro corres-
pondiente.

- En el caso de instalaciones que se adapten o se habiliten
como alojamiento, comedor, etc. para la realización del campo
de trabajo, deberá adjuntarse la documentación necesaria (in-
forme favorable del Ayuntamiento o Autoridad competente)
que garantice las correctas condiciones de habitabilidad, higié-
nico-sanitarias, de la instalación. Y en su caso, el permiso
que autorice la utilización de las mismas.

- Indicación de otras instalaciones deportivas, culturales,
etc. puestas a disposición de los jóvenes.

Transporte y Material
- Transporte a utilizar y/o vehículo de apoyo en su caso.
- Descripción del material, especificando tipo y cantidad,

y desglosándolo entre: fungible, equipamiento y recursos
didácticos.

Relación Nominal del Personal
- Director Técnico del Proyecto.
- Especialistas y/o expertos.
- Animadores y/o monitores.
- Personal de Servicios.
- Colaboradores voluntarios en proporción al número de

participantes.

Colaboraciones
Especificar si el proyecto cuenta con colaboraciones, seña-

lando la Entidad o la Institución colaboradora y tipo de cola-
boración (económica, alojamientos e instalaciones, de per-
sonal, materiales, etc.), adjuntándose los documentos que las
acrediten.

b) PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglosar por cada uno de los siguientes apartados:

- Alimentación.
- Alojamiento.
- Material fungible.
- Personal.
- Transporte.
- Varios (especificar).

En caso de necesitar material inventariable se presupues-
taría en concepto de alquiler.

Indicar, en su, caso, la aportación económica por parte
de la entidad y/o de colaboradores.

c) DATOS DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
QUE DESARROLLARA DIRECTAMENTE LA ACTIVIDAD

- Nombre y apellidos.
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del permiso de conducir (de algún miembro
del equipo).
- Fotocopia del certificado de la acreditación de la for-
mación como Manipulador de alimentos o de mayor
riesgo.
- Dirección postal.
- Teléfono de contacto.
- Formación académica (aportar documentación).
- Currículum más significativo en relación al proyecto
(idiomas que habla).
- Función específica en la actividad.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores del Decreto 135/2003,
de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación
administrativa de segunda actividad de los funcionarios
de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía (BOJA
núm. 111, de 12.6.2003).

Advertido error material en el Anexo a la Disposición de
referencia, se procede a su correspondiente rectificación:

En la página 12.831, con relación al apartado 2.2 Otorri-
nolaringología, del Anexo.

Donde dice:
«2.2.1. Hipoacusia que con aparato corrector no sobre-

pase del 35% de pérdida global entre los dos oídos, de acuerdo
a la fórmula:

%Pérdida en un oído = (p500+p1000+p2000+p3000-25)
x 1,54 (p = pérdida en decibelios).

Para calcular la pérdida global en % = (pérdida oído
mejor x 5) + (pérdida en oído peor) 6.»

Debe decir:
«2.2.1. Hipoacusia que con aparato corrector no sobre-

pase del 35% de pérdida global entre los dos oídos, de acuerdo
a la fórmula:

% de pérdida en un oído es igual a:

[p500+p1000+p2000+p3000 - 25 ] x 1,5
4

siendo «p» la pérdida en decibelios.

Para calcular la pérdida global en % se aplicará la siguien-
te fórmula:

(% pérdida oído mejor x 5) + % pérdida oído peor .»
6

Sevilla, 20 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se establece un nuevo modelo de solicitud de reco-
nocimiento de grado personal consolidado.

La disposición adicional de la Orden de 9 de mayo de
1994, por la que se regula el procedimiento para el reco-
nocimiento del grado personal, faculta al Director General de
la Función Pública para dictar cuantas normas sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de la misma.

El modelo establecido en dicha Orden ha venido sus-
citando dudas al no disponer de un espacio para consignar
expresamente el grado cuya consolidación se solicita. Por ello
resulta conveniente una modificación del mismo que permita
recoger este extremo.

También resulta oportuno, tras la implantación del sistema
de gestión de recursos humanos SIRhUS, que se habilite un
espacio para recoger el código del puesto de trabajo desem-
peñado.

Por estas razones, en ejercicio de dichas facultades, a
propuesta del Servicio de Organización Administrativa y previo
informe del Servicio de Gestión de Situaciones de Personal

D I S P O N G O

Aprobar el nuevo modelo de solicitud de reconocimiento
de grado personal consolidado que figura en el anexo de esta
Resolución, que sustituye al que establecía la Orden de 9
de mayo de 1994.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Jaén de fecha 9 de abril
de 2003 (BOJA núm. 164, de 27 de agosto), se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Organismo, de conformidad con lo establecido
en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

En el Procedimiento seguido se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos.
Conforme a lo previsto en la base Duodécima de la Resolución
precitada, la Comisión de Valoración, ha formulado la corres-
pondiente Propuesta de Resolución del Concurso con la valo-
ración final de los candidatos propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas a
esta Delegación Provincial por la Orden de 21 de diciembre
de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se delegan competencias en materia de concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
personal funcionario de la Consejería (BOJA núm. 6, de
14.1.1999),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la Propuesta de Resolución del Concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los
funcionarios que, en el mismo, se especifican.

2. Los destinos son irrenunciables, salvo que con ante-
rioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las
prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro des-
tino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados a comu-
nicar por escrito a este Organismo y a la Dirección General
de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el término de tres días desde la publi-
cación de la adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-

blecidos en la base Decimocuarta de la Resolución de 9 de
abril de 2003, de convocatoria del Concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del/a recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el/la mismo/a o ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
a tenor de lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se deja sin efecto la adscripción en comisión de
servicios de doña María Dolores Alodia Roldán López
de Hierro en el puesto de trabajo de Tesorería del Ayun-
tamiento de Santa Fe (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Santa
Fe (Granada), por la que se solicita dejar sin efecto la ads-
cripción en comisión de servicios de doña María Dolores Alodia
Roldán López de Hierro, para el desempeño del puesto de
trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),
efectuada por Resolución de 5 de agosto de 2002 de la Direc-
ción General de la Función Pública, a instancia de la propia
interesada, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de doña María Dolores Alodia Roldán López
de Hierro, con DNI 44.266.932, en el puesto de trabajo de
Tesorería del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña María Dolo-
res Alodia Roldán López de Hierro, Secretaria-Inter-
ventora del Ayuntamiento de Galera (Granada), al
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Huétor
Vega (Granada) mediante Resolución de la Alcaldía-Presiden-
cia de fecha 10 de noviembre de 2003, por la que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Huétor Vega,

de doña María Dolores Alodia Roldán López de Hierro, fun-
cionaria de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, titular de la
plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Galera
(Granada), así como la conformidad del Ayuntamiento de Gale-
ra, manifestada mediante Resolución de la Alcaldía-Presiden-
cia de fecha 19 de noviembre de 2003, con arreglo a lo
establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena,
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9
de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña María Dolores Alodia Roldán López de Hierro, con
DNI 44.266.932, actual Secretaria-Interventora del Ayunta-
miento de Galera (Granada), al puesto de trabajo de Inter-
vención del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), durante
el período de tiempo de un año, corriendo a cargo de esta
última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero
de 2002), esta Dirección General, en virtud de la competencia
delegada por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA
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núm. 112 de 13 de junio), adjudica el puesto de trabajo
de libre designación especificado en el Anexo de la presente
Resolución, convocado por Resolución de fecha 26 de sep-
tiembre de 2003 (BOJA núm. 194, de 8 de octubre de 2003),
para el que se nombra al funcionario que figura en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14
y 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(arts. 116 y 117 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).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

DNI: 28.654.660.
Primer apellido: Otero.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: M.ª Dolores.
Puesto trabajo adjudicado: Auxiliar Gestión Secretaria/o.
Código puesto: 6509510.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Gestión
Económica.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
M.ª José Cuesta Aguilar Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001),
y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña María José Cuesta Aguilar, con Documento Nacional
de Identidad número 30.532.846-R, Profesora Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional» adscrita al Departamento de Territorio y Patrimonio
Histórico, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde

el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 17 de noviembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 27.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
Antonia Oya Lechuga Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001),
y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña Antonia Oya Lechuga, con Documento Nacional de
Identidad número 26.025.503-Z, Profesora Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa» adscrita al Departamento de Estadística
e Investigación Operativa, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 17 de noviembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
M.ª del Pilar García Martínez Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001),
y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña María del Pilar García Martínez, con documento nacio-
nal de identidad número 24.153.016-A, Profesora Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional» adscrita al Departamento de Territorio y Patrimonio
Histórico, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 17 de noviembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.
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RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Juan Antonio Ortega Ramírez
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22
de noviembre de 2001), y de conformidad con lo previsto
en la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

El Rector de la Universidad de Sevilla, ha resuelto nombrar
a don Juan Antonio Ortega Ramírez, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» adscrito al Departamento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Purificación Toledo Morales
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de noviem-
bre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciem-
bre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Purificación
Toledo Morales, Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», ads-
crita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 20 de noviembre de 2003, por la que
se procede a la modificación de la de 12 de junio
de 2002, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo III, en lo referente a la com-
posición de la Comisión de Selección.

Por haberse producido abstención de un miembro de la
Comisión de Selección correspondiente a la convocatoria del
Concurso de Acceso a la condición de personal laboral fijo
en las categorías profesionales del Grupo III, Orden de 12
de junio de 2002, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 73 de 22 de junio de 2002, y en base al
artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se acepta las abstención
alegada y se procede a la modificación de la composición
de la Comisión de Selección en los siguientes términos:

- Página núm. 11.006.
- Titulares Organizaciones Sindicales.
- Donde dice: Luisa Alcalde Misa (CC.OO.).
- Debe decir: Rita María Añon Román (CC.OO.).

Sevilla, 20 de noviembre de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
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la Función Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero),
esta Dirección General en virtud de la competencia delegada
por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112
de 13 de junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Dirección
General de Personal y Servicios), Avenida de la Constitución
núm. 18, 41071 - Sevilla, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

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 hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Personal y Servicios.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Auxiliar Gestión-Secretaria/o.
C.P.T.: 2151610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: CD.
Cuerpo: P-C1.
Nivel C.D.: 16.
C. específico: X-XX-5.176,92.
Area funcional: Admón. Pública.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro, despacho
de correspondencia. Dominio de paquetes ofimáticos, cono-
cimientos en redes locales, así como atención a las visitas.

UNIVERSIDADES

CORRECCION de errata a la Resolución de 20
de noviembre de 2003, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad, mediante el sistema de promoción
interna. (BOJA núm. 231, de 1.12.2003).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 25.225, columna de la izquierda, líneas
60 y 61, donde dice:

«Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Rector, Juan
Fernández Valverde».

Debe decir:

«Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Rector Accidental,
Juan Fernández Valverde».

Y en la página 25.226, columna de la derecha, en el
epígrafe III. Módulo de Gestión de Recursos Humanos, el pun-
to 3 debe quedar como sigue:

«3. Derechos y deberes de los funcionarios. Incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos. Referencia a las nor-
mas de ejecución presupuestaria de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla».

Sevilla, 4 de diciembre de 2003
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la Resolución por la que se archivan las soli-
citudes de Entidades privadas que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones en
materia de infraestructura turística, correspondientes
al ejercicio 2003.

Al amparo de la Orden 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 21 de noviembre de
2003 de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo
de solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades pri-
vadas al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria y no haber atendido el requeri-
miento para subsanar errores o, en su caso, para aportar docu-
mentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 21 de noviembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Prats Rivero.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 24 de noviembre de 2003, por la que
se conceden los Premios Andalucía sobre Migraciones
en su tercera edición.

La Orden de 30 de abril de 2003, por la que se convocan
en su tercera edición los Premios Andalucía sobre Migraciones,
da continuidad a una acción de esta Consejería cuya finalidad
consiste en reconocer la labor profesional que mejor haya con-
tribuido a fomentar la interculturalidad y el respeto a la diver-
sidad cultural y étnica, a favorecer el arraigo, a la inserción
y la promoción social de emigrantes e inmigrantes en Andalucía
y a sensibilizar positivamente a nuestra sociedad hacia el fenó-
meno migratorio.

Siguiendo el procedimiento establecido en dicha Orden,
tuvieron lugar las reuniones de los jurados correspondientes
a cada una de las tres modalidades previstas -Medios de Comu-
nicación, Producción Artística y Programas Educativos y de
Sensibilización Social-, quienes decidieron, proponer para la
concesión de los distintos Premios a las personas o institu-
ciones que se relacionan en el contenido de esta Orden.

Igualmente, la referida Orden, establece que cada jurado
propondrá las candidaturas ganadoras al titular de esta Con-
sejería, quien los concederá mediante Orden que será publi-
cada en BOJA.

En su virtud, vista la propuesta formulada por cada uno
de los tres jurados, constituidos según lo dispuesto en la Orden
de 30 de abril de 2003,

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder los Premios Andalucía sobre
Migraciones en sus distintas modalidades a las personas e
instituciones que a continuación se relacionan:

Premios Andalucía sobre Migraciones a la Modalidad de
Medios de Comunicación:

- Premio Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Televisión.

Para el programa «El Umbral de la libertad» presentado
por Palacios Producciones S.L. dotado con 3.000 euros.

- Premio Andalucía sobre migraciones a la submodalidad
de Radio.

Para el programa «Tu voz es mi voz» presentado por
la Asociación AMALGAMA, dotado con 3.000 euros.

- Premios Andalucía sobre Migraciones a la submoda-
lidad de Prensa.

Para el trabajo periodístico titulado «Morir dentro del paraí-
so» presentado por don Fernando Sánchez Tráver, dotado con
3.000 euros.

Premios Andalucía sobre Migraciones a la Modalidad de Pro-
ducción Artística:

- Premio Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Fotografía.

Para el trabajo fotográfico denominado «Ejercicio de Igual-
dad», presentado por doña María Elena Clauss Gonzales dota-
do con 3.000 euros.

- Premio Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Cortometrajes cinematográficos.

Para el cortometraje denominado «Maldita Calle» presen-
tado por don Juan José Ponce Guzmán, dotado con 3.000
euros.

- Premio Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Multimedia Interactivo.

Para el trabajo denominado «Europe Dreams» presentado
por don Wenceslao Castillo Martín y doña María Lucía Terrones
García, dotado con 3.000 euros.

Queda desierto el Premio Andalucía sobre Migraciones a la
submodalidad de Música.

Premios Andalucía sobre Migraciones a la Modalidad Progra-
mas Educativos y de Sensibilización Social.

- Primer premio Andalucía sobre Migraciones a la sub-
modalidad de Programas educativos de Fomento de la Inter-
culturalidad.

Para el Programa «Mujeres en la formación básica de
personas adultas» presentado por el Excelentísimo Ayunta-
miento de Albuñol, dotado con 3.000 euros.

- Segundo Premio Andalucía sobre Migraciones a la sub-
modalidad de Programas educativos de fomento de la inter-
culturalidad para el programa «Leo y Escribo en Español»,
presentado por la MEDUCO. Asociación sociocultural para la
mejora de la educación, dotado con 1.800 euros.

- Tercer Premio Andalucía sobre Migraciones a la sub-
modalidad de Programas educativos de fomento de la inter-
culturalidad.
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Para el proyecto «El hechizo de Babilonia» presentado
por Manuel Garrido Sevillano, dotado con 1.200 euros.

- Premio Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Sensibilización Social.

Para la exposición «Testimonios de Solidaridad» presen-
tado por la Asociación Desarrollo y Solidaridad, dotado con
3.000 euros.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de 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 de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.219.SE/03.
Beneficiario: Pintujo, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Mairena del Alcor (Sevilla).
Subvención: 32.000 E.

Núm. expediente: SC.362.SE/02.
Beneficiario: Carpintería Bellido, S.L.L.
Municipio y provincia: Marchena (Sevilla).
Subvención: 25.000 E.

Núm. expediente: SC.145.AL/02.
Beneficiario: Belimar, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Olula del Río (Almería).
Subvención: 33.000 E.

Núm. expediente: SC.315.SE/02.
Beneficiario: Hidralquivir Tratamiento del Medio Ambiente,
S.C.A.
Municipio y provincia: Valencina de la Concepción (Sevilla).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.296.SE/02.
Beneficiario: Advocare, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 16.000 E.

Núm. expediente: SC.222.CO/02.
Beneficiario: Cebrera, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villanueva del Rey (Córdoba).
Subvención: 1.200 E.

Núm. expediente: SC.153.HU/02.
Beneficiario: Balrod, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 2.000 E.

Núm. expediente: SC.158.SE/02.
Beneficiario: Clínica Pediátrica Doctor Aguilar-Doctor
Sacristán, S.L.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 90.000 E.

Núm. expediente: SC.052.JA/02.
Beneficiario: Materiales de Construcción Hnos. Belmonte Ruiz,
S.L.L.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 45.000 E.

Núm. expediente: SC.135.CO/02.
Beneficiario: Cuadros de Palma del Río, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 115.000 E.

Núm. expediente: SC.087.HU/02.
Beneficiario: Ferrojoma, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Aljaraque (Huelva).
Subvención: 100.000 E.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Endesa Cogeneración y Renovables, SA, para instalar
una planta eólica de generación de energía eléctrica
en el término municipal de El Saucejo (Sevilla). (PP.
4498/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 2 de marzo de 2001, la empresa
«Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.», con domicilio
social en Sevilla, Av. de la Borbolla núm. 5, solicitó en la
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Sevilla, autorización administrativa para realizar
una instalación eólica de generación de energía eléctrica, deno-
minada «Parque Eólico Las Algotas», sita en el término muni-
cipal de El Saucejo (Sevilla).

Segundo. 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,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncios en el BOJA núm. 98, de 25
de agosto de 2001, y en el BOP de Sevilla núm. 140, de
19 de junio de 2001, no produciéndose alegaciones.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Sevilla emitió, con fecha 7 de agosto de
2003, Declaración de Impacto Ambiental por la que estima
viable la instalación con los condicionados que en la misma
se recogen.

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 1, 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.
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Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevi-
lla, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla.

Considerando que el proyecto no afecta a otros organis-
mos, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas,
a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Endesa Cogene-
ración y Renovables, S.A. para realizar la instalación referida,
cuyas características principales serán:

- 44 aerogeneradores Made AE-52 o Gamesa G52, con
motor síncrono trifásico de 690 V y potencia nominal de
800 kW.

- Rotor tripala de 52 m de diámetro, de eje horizontal
y con control de potencia por cambio de paso y velocidad,
de giro variable, con una superficie de rotación de
2.123,70 m2, sobre torre troncocónica de acero soldado. Cada
aerogenerador lleva incorporado un C.T. de relación
690/20.000 V.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV desde los C.T. de
los aerogeneradores hasta la subestación de 40 MVA, 20/66 kV
ubicada en el mismo parque cuyas características principales
son:

Posiciones de M.T.
Tipo: Cabina interior.
Esquema: Simple barra.
Alcance:

- 4 posiciones de línea.
- 1 posición de secundario de trafo potencia.
- 1 posición de medida.
- 1 posición de trafo de S.A.

Posiciones de transformación.
Alcance:

- 1 trafo de 40 MVA, 20/66 kV.

Posiciones de A.T.
Tipo: Exterior convencional.
Esquema: Simple barra con by-pass.
Alcance:

- 1 posición de línea.
- 1 posición de primario de trafo.
- 1 posición de barras.

Posición de control: S.I.C.
Posición de S.A.
Alcance:

- 1 trafo de 100 kVA, 20/0,4 kV.
- 1 rectificador batería 125 V c/c, 125 Ah.
- 1 rectificador batería 48 V c/c, 50 Ah.

Potencia: 35.200 kW.

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 anterionnente 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 Exc-
mo. Sr. Consejero de Empleo y Desarollo 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, 18 de noviembre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Endesa Cogeneración y Renovables, SA, para instalar
una planta eólica de generación de energía eléctrica
en el término municipal de El Saucejo (Sevilla). (PP.
4499/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 7 de diciembre de 2001, la empresa
«Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.», con domicilio
social en Sevilla, Av. de la Borbolla núm. 5, solicitó en la
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Sevilla, autorización administrativa para realizar
una instalación eólica de generación de energía eléctrica, deno-
minada «Parque Eólico Puerto Oliva», sita en el término muni-
cipal de El Saucejo (Sevilla).

Segundo. 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. 14, de 2 de febrero
de 2002 y en el BOP de Sevilla núm. 32, de 8 de febrero
de 2002, no produciéndose alegaciones.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Sevilla emitió, con fecha 8 de julio de
2003, Declaración de Impacto Ambiental por la que estima
viable la instalación con los condicionados que en la misma
se recogen.

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
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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 Sevi-
lla, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla.

Considerando que el proyecto no afecta a otros organis-
mos, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas,
a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Endesa Cogene-
ración y Renovables, S.A. para realizar la instalación referida,
cuyas características principales serán:

- 27 aerogeneradores Made AE-52 o Gamesa G52, con
motor síncrono trifásico de 690 V y potencia nominal de
850 kW.

- Rotor tripala de 52 m de diámetro, de eje horizontal
y con control de potencia por cambio de paso y velocidad,
de giro variable, con una superficie de rotación de
2.123,70 m2, sobre torre troncocónica de acero soldado. Cada
aerogenerador lleva incorporado un C.T. de relación
690/20.000 V, y potencia 900 kVA.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV desde los C.T. de
los aerogeneradores hasta la subestación de 40 MVA, 20/66 kV
ubicada en el Parque Eólico «Las Algotas», que se amplía
con un trafo de 25 MVA, 20/66 kV, y las siguientes posiciones:

Posiciones de M.T.
Tipo: Cabina interior.
Esquema: Simple barra.
Alcance:

- 3 posiciones de línea.
- 1 posición de secundario de trafo potencia.
- 1 posición de medida.

Posiciones de transformación.
Alcance:

- 1 trafo de 25 MVA, 20/66 kV.

Posiciones de A.T.
Tipo: Exterior convencional.
Esquema: Simple barra con by-pass.
Alcance:

- 1 posición de línea.
- 1 posición de primario de trafo.

Potencia: 22.950 kW.

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, 18 de noviembre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención excep-
cional que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la subvención excepcional concedida a la empresa que en
el anexo se indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona,
dada la finalidad pública o interés social o económico que
la justifica.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00. Dicha subvención
está cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: GR/070/CL.
Empresa: Inversiones Hoteles Martín Moreno, S.L.
Localización: Granada.
Inversión: 24.037.634 E.
Subvención: 2.163.387,06 E.
Empleo.
Crear: 85.
Mant.: -

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2002 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97 de 3 de septiembre por el que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias.
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Granada, 11 de septiembre de 2003.- El Delegado, Angel J. Gallego Morales.
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, 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 la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7
mayo y la Orden que lo desarrolla de 4 octubre de 2002,
sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Creación de
Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo.

Núm. expte.: CA/CE1/0014/2003.
Beneficiario: CEE-PILSA.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 12.021 E.

Núm. expte.: CA/CE1/0017/2003.
Beneficiario: CEE-PILSA.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 23.741 E.

Cádiz, 7 de noviembre de 2003.- El Director (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada,
en el recurso núm. 3328/01 interpuesto por don Eleu-
terio F. Pardo Oller, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 24 de noviembre de 2003 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2003 DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 3328/01 INTER-
PUESTO POR DON ELEUTERIO F. PARDO OLLER, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso
núm. 3328/01 interpuesto por don Eleuterio F. Pardo Oller,
contra la Resolución de 31 de mayo de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de
la Resolución Definitiva de aspirantes que han aprobado el
concurso oposición para cubrir plazas del Grupo Administrativo
de Función Administrativa de Centros Asistenciales dependien-
tes del Organismo, convocado por Resolución de 20 de junio
de 1996, y contra desestimación de recurso potestativo de
reposición.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 24 de noviembre de
2003. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 3328/01.

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

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda remitir el expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Córdoba, en el Procedimiento Abreviado
312/2003.

Con fecha 10 de septiembre de 2003 el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba emite reque-
rimiento para que se aporte el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso núm. P.A. 312/2003, recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Médico de
Córdoba, contra la Resolución de fecha 8 de mayo de 2003,
de esta Delegación, por la que se aprueban los listados defi-
nitivos de personal inscrito en la Bolsa de contratación temporal
del Servicio Andaluz de Salud de la provincia de Córdoba.
La fecha prevista para la celebración de juicio es el próximo
día 8 de marzo de 2004.

Con fecha 8 de octubre de 2003 tuvo entrada en esta
Delegación Provincial de Salud, oficio de la Asesoría Jurídica
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Salud que remi-
tía la referida citación.

El citado expediente consta de 11 documentos. De con-
formidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, remítase al Juzgado copia autenticada de los
documentos que la integran.

Notifíquese esta resolución a cuantos aparecen como inte-
resados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan
personarse ante el órgano jurisdiccional como demandados
en el plazo de nueve días, debiendo acreditarse en el expe-
diente las notificaciones efectuadas.

Córdoba, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado, Jesús
María Ruiz García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
cede la subvención que se indica.

Resolución de 17 de noviembre de 2003, de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
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en Cádiz, por la que, al amparo del Programa de Erradicación
de Absentismo Escolar Temporero por recogida de cosechas
según Orden de 15 de mayo de 1998 de la Consejería de
Educación y Ciencia se concede subvención para garantizar
la escolarización del alumnado perteneciente a familias iti-
nerantes y temporeras.

La subvención concedida se hará con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:

0.1.18.00.02.11 461.00 42F 0 2003/297999.
Convenio Absentismo Escolar.
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz.
Subvención concedida: 206.101,00 euros.

Cádiz, 17 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

RESOLUCION de 14 de noviembre 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla en el recurso núm. 467/2003, promovido
por don Francisco Palacios Hohenleiter y otros y se
notifica a los posibles interesados la interposición del
mismo.

En fecha 14 de noviembre de 2003 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla.

«RESOLUCION DE 14 DE NOVIEMBRE 2003, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUMERO SIETE DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM.
467/2003, INTERPUESTO POR DON FRANCISCO PALACIOS
HOHENLEITER Y OTROS Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES
INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 467/2003, interpuesto por don Francisco Palacios
Hohenleiter y otros, contra la Resolución de esta Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de 9 de septiembre de 2003,
relativa a la escolarización de sus menores hijos en 1.º de
Educación Primaria en el Colegio Privado Concertado “Ntra.
Sra. de las Mercedes” de Sevilla y para que se realizasen
los emplazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 14 de noviembre de 2003. La Delegada
Provincial, Elena Nimo Díaz.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 467/2003.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- La Delegada, Elena
Nimo Díaz.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla en el recurso núm. 596/2003, pro-
movido por don Andrés Portillo Zambrano y otros y
se notifica a los posibles interesados la interposición
del mismo.

En fecha 25 de noviembre de 2003 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla.

«RESOLUCION DE 25 DE NOVIEMBRE 2003, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUMERO TRES DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM.
596/2003, INTERPUESTO POR DON ANDRES PORTILLO
ZAMBRANO Y OTROS Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES INTE-

RESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 596/2003, interpuesto por don Andrés Portillo Zam-
brano y otros, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de 9 de septiembre de 2003,
relativa a la escolarización de su menor hijo en 1.º de Edu-
cación Primaria en el Colegio Privado Concertado «Salesianos
San Pedro» de Sevilla y para que se realizasen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho
recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- La Delegada
Provincial, Elena Nimo Díaz.»

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



BOJA núm. 237Sevilla, 10 de diciembre 2003 Página núm. 25.855

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 596/2003.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- La Delegada, Elena
Nimo Díaz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla en el recurso núm. 565/2003, pro-
movido por doña M.ª Luisa Fernández Arias y otra y
se notifica a los posibles interesados la interposición
del mismo.

En fecha 26 de noviembre de 2003 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla.

«RESOLUCION DE 26 DE NOVIEMBRE 2003, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM.
CINCO DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 565/2003,
INTERPUESTO POR DOÑA M.ª LUISA ARIAS FERNANDEZ
Y OTRA Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS LA

INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 565/2003, interpuesto por doña M.ª Luisa Arias Fer-
nández y otra, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de 9 de septiembre de 2003,
relativa a la escolarización de su menor hija en 1.º de Edu-
cación Primaria en el Colegio Privado Concertado “Lope de
Vega” de Sevilla y para que se realizasen los emplazamientos
de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada
Provincial, Elena Nimo Díaz.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 565/2003.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- La Delegada, Elena
Nimo Díaz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria Colada del Zapatero,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz)
(VP 639/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Zapatero», en toda su longitud, en
el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Zapa-
tero», en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de noviembre de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 12 de diciembre de 2000; notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 262, de 11 de noviembre de 2000.

Durante el acto de apeo don José Torrent García, en nom-
bre y representación de Montealgámitas, S.A., hace constar
su negativa al deslinde argumentado que la Administración
no tiene títulos suficiente para acceder a su propiedad habida
cuenta que el Proyecto de Clasificación de la vía pecuaria
en el término municipal de Medina Sidonia es nulo, por no
haber sido publicada la Orden Ministerial en ningún periódico
oficial. A esta alegación se adhiere don Fernando Martel Cin-
namond y don Juan Manuel Crespo Pinto, así como don Sal-
vador Guimera Girón, en representación de ASAJA, quien ade-
más añade la falta de rigor técnico de los trabajos.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
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y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 143, de 22 de junio de 2002.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

1. Don Juan Manuel Crespo Pinto, en nombre y repre-
sentación de Galiagrum, S.L. Se opone al deslinde realizado
en base a las siguientes consideraciones:

- Nulidad de la clasificación de la vía pecuaria en cuestión
al no haber sido objeto de publicación en diario oficial de
tipo alguno.

- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria; según
se manifiesta se «inventa» una prolongación de la supuesta
vía pecuaria, que iría desde la linde de los terrenos de Zapatero
hasta la puerta del cortijo del mismo nombre, es decir, por
el interior de la finca. En la descripción literaria del proyecto
de clasificación de 1941 finaliza -por lo que respecta a esta
vía- diciendo que, «se une a la Cañada de la Jaula, por donde
llaman Puerto de las Algámitas para entrar en el término de
Los Barrios. Ello implica que la supuesta “Colada del Zapatero”
no fue, en su día más que un ramal que, partiendo de la
cañada de la Jaula, moría en la linde de la finca Zapatero,
permitiendo la circulación del ganado trashumante de dicha
finca y de las que la separaban de la citada Cañada de la
Jaula, que sí habría sido una vía de tránsito de más largo
recorrido».

2. Montealgámitas, S.A., sostiene:

- Nulidad del expediente, dado que la Orden Ministerial
aprobatoria de la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Medina Sidonia no ha sido objeto de publicación;
resultando la misma requisito inexcusable para la entrada en
vigor de la norma a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del
Código Civil. Dicho acto tampoco fue notificado al interesado.

- Inexistencia de fondo documental previo que sirva de
motivación al deslinde.

- Respeto a las situaciones posesorias existentes, pres-
cripción adquisitiva de los terrenos e innecesariedad de la
propia vía pecuaria.

3. Don Jaime Martel Cinnamond, en su propio nombre
y en el de doña Magdalena, don Carlos y don Fernando Martel
Cinnamond. Alega:

- Nulidad del expediente, dado que la Orden Ministerial
aprobatoria de la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Medina Sidonia no ha sido objeto de publicación.

- Caducidad.
- Prescripción adquisitiva de los terrenos.

4. Don Manuel Galán de Ahumada, manifiesta que se
ha sobrepasado el plazo establecido para instruir y resolver
el procedimiento de deslinde de la vía pecuaria, aduciendo
así mismo que no consta en el expediente el informe favorable
que garantice lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera
de la Ley de Vías Pecuarias.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto

179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Zapa-
tero», fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de
mayo de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Con referencia a las alegaciones articuladas duran-
te el período de exposición pública y alegaciones, manifestar:

1. Sostiene el alegante, asimismo, la nulidad del deslinde
de la vía pecuaria de referencia al basarse en una clasificación
nula. Dicha clasificación, aprobada por Orden Ministerial de
fecha 16 de mayo de 1941, constituye un acto administrativo
firme y consentido, de carácter declarativo, por el que se deter-
mina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás
características físicas generales de la vía pecuaria. Dicho acto
fue dictado por el órgano competente en su momento; cum-
pliendo todas las garantías del procedimiento exigidas en ese
momento; resultando, por tanto, incuestionable, al no haber
tenido oposición durante el trámite legal concedido para ello.

Por tanto, resulta extemporáneo, utilizar de forma encu-
bierta el expediente de deslinde, para cuestionarse otro distinto
cual es, la Clasificación y así lo ha establecido expresamente
la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla
de fecha 8 de marzo de 2001.

En este sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de fecha 24 de mayo de
1999, a cuyo tenor: «... los argumentos que tratan de impugnar
la Orden de clasificación de 1958 no pueden ser considerados
ahora. Y ciertamente, ha de reconocerse que lo declarado en
una Orden de clasificación se puede combatir mediante prueba
que acredite lo contrario. Sin embargo, esa impugnación debió
hacerse en su momento y no ahora con extemporaneidad mani-
fiesta pues han transcurrido todos los plazos que aquella Orden
pudiera prever para su impugnación. Así pues, los hechos
declarados en la Orden de 1955, han de considerarse con-
sentidos, firmes, y por ello, no son objeto de debate...»

Por otra parte, respecto a la cuestión planteada relativa
a la falta de validez de la Orden de Clasificación al no haber
sido publicada, manifestar que la misma tiene su antecedente
normativo en el Real Decreto 5 de junio de 1924, que si
bien disponía los trámites concretos para la clasificación de
las vías pecuarias, no contiene disposición expresa sobre su
publicación.

2. Se sostiene la inexistencia del fondo documental, rei-
terar, en este punto, que la existencia, denominación, anchura
y demás características físicas de la vía pecuaria quedaron
determinadas en el acto de clasificación de la misma. Así
mismo, como se ha manifestado anteriormente, para la deter-
minación del trazado de la vía pecuaria se ha utilizado la
siguiente documentación: Proyecto de clasificación, croquis
de las vías pecuarias a escala 1:25.000, catastro antiguo a
escala 1:5.000 y 1:10.000, fotografías aéreas vuelo ame-
ricano año 1956 a escala 1:5.000, fotografías aéreas vuelo
1998 a escala 1:8.000, mapa topográfico (ING y militar) a
escala 1:50.000, consulta con práctico y conocedores de la
zona y reconocimiento de la vía pecuaria.

3. Respecto a las situaciones de derecho protegidas por
el ordenamiento civil e hipotecario, se ha de sostener que
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la fe pública registral no alcanza a las cualidades físicas de
la finca que conste inmatriculada pues la ficción jurídica del
artículo 34 de la Ley Hipotecaria sólo cabe en cuanto a aspec-
tos jurídicos del derecho y de la titularidad y no sobre datos
descriptivos. Así dispone la Sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 6 de febrero de 1998 que «el Registro de Propiedad
por sí sólo no lleva consigo ni produce una verdadera y autén-
tica identificación real sobre el terreno teniendo en cuenta
que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no
garantizando en consecuencia la realidad física y concreta
situación sobre el terreno de la finca inmatriculada, puesto
que tal situación puede o no concordar con la realidad
existente».

4. Con referencia a la prescripción adquisitiva de los terre-
nos, manifestar que la vía pecuaria constituye un bien de
dominio público y como tal goza de unas notas intrínsecas
que lo caracteriza: inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-
bargabilidad. En consecuencia, no son susceptibles de ena-
jenación, quedando fuera del comercio o del tráfico jurídico
privado de los hombres, ni la posesión de los mismos durante
un lapso determinado de tiempo, da lugar a prescripción adqui-
sitiva, siendo susceptibles de prescripción las cosas que están
en el comercio de los hombres, tal como preceptúa el art. 1.936
del Código Civil. Estas notas definitorias del régimen jurídico
demanial hacen inaccesibles e inatacables los bienes dema-
niales, con objeto de preservar la naturaleza jurídica y el interés
público a que se destinan; llevando en su destino la propia
garantía de inmunidad.

5. En relación a la innecesariedad de la vía pecuaria ale-
gada de contrario, manifestar que dado su carácter de dominio
público, y partiendo del respeto a su primitiva funcionalidad,
la nueva regulación de las vías pecuarias pretende actualizar
el papel de las mismas, dotándolas de un contenido funcional
actual y una dimensión de utilidad pública donde destaquen
el valor de la continuidad, la funcionalidad ambiental y el
carácter de dominio público. Como se establece en el Preám-
bulo del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía «La opción tomada por el Gobierno
Andaluz respecto a las vías pecuarias supone revalorizar terri-
torialmente un patrimonio público que se rescata y se ren-
tabiliza social y ambientalmente. En suma, las vías pecuarias,
que muchos podrían considerar en declive, significan no sólo
una parte importante del patrimonio público andaluz, sino que
están llamadas a contribuir en estos momentos, mediante los
usos compatibles y complementarios, a la satisfacción de nece-
sidades sociales actualmente demandadas en nuestra Comu-
nidad Autónoma».

6. Se alega la caducidad del procedimiento por haberse
dictado la Resolución fuera del plazo establecido.

El artículo 43.4 de la Ley 30/1992, efectivamente, esta-
blece que «cuando se trate de procedimientos iniciados de
oficio no susceptibles de producir actos favorables para los
ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al archi-
vo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o
de oficio por el propio órgano competente para dictar la reso-
lución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del
plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos en que
el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable
al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo
para resolver el procedimiento».

A este respecto se ha de sostener, que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni perjudicar a nadie, sino
determinar los contornos del dominio público, de modo que
sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al soporte
físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público, que, al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

En este sentido, nos remitimos al Informe 47/00-B emitido
por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente.

Así, al procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, no le es de aplicación lo previsto en el mencionado
artículo 43.4 de la LRJPAC, al no constituir el presupuesto
previsto en el mismo: «procedimientos iniciados de oficio no
susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos».

En segundo término, respecto a la posible incidencia de
la no resolución de los procedimientos de deslinde en el plazo
establecido, se ha de manifestar que, conforme a lo establecido
en el art. 63.3 de la Ley 30/1992, antes mencionada, dicho
defecto constituye una irregularidad no invalidante.

Por tanto, la naturaleza del plazo establecido para la reso-
lución de los procedimientos de deslinde, no implica la anu-
lación de la resolución, al no tener un valor esencial, en aten-
ción a la finalidad del procedimiento de deslinde, que es definir
los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido
en el acto de clasificación.

7. Con referencia a la disconformidad alegada por don
Juan Manuel Crespo Pinto, en nombre y representación de
la entidad Graliagrium, S.L., reiterar que el deslinde se ha
ajustado al acto de clasificación de la vía pecuaria. Así, consta
en el expediente informe técnico en el que se motiva por qué
es ese el discurrir de la vía pecuaria: «En el croquis de las
vías pecuarias aparece claramente el trazado de la Colada
del Zapatero... El comienzo de la vía pecuaria está perfec-
tamente situado frente al cortijo del Zapatero, tal como aparece
en el croquis y en la descripción del Proyecto de Clasificación.
Las lindes cambian con el tiempo, así la linde actual de la
finca Algámitas dista 1.200 metros del antiguo cortijo del Zapa-
tero, demasiada distancia para la referencia de la clasificación.
Con el nombre de Algámitas se conoce no sólo la finca, sino
un paraje extenso de la zona».

8. Por último, respecto a la inexistencia del informe favo-
rable sobre los extremos a los que hace referencia la Dis-
posición Adicional Tercera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, a cuyo tenor «El uso que se dé a las vías
pecuarias o a los tramos de las mismas que atraviesen el
terreno ocupado por un Parque o una Reserva Natural estará
determinado por el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales y, además, en el caso de los Parques, por el Plan Rector
de uso y gestión, aunque siempre se asegurará el mante-
nimiento de la integridad superficial de las vías, la idoneidad
de los itinerarios, de los trazados, junto con la continuidad
del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y com-
plementarios de aquél», manifestar que el presente procedi-
miento tiene por objeto únicamente la determinación de los
límites de la vía pecuaria; por tanto las determinaciones esta-
blecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
y en el Plan Rector de Uso y Gestión, serán objeto de con-
sideración a la hora de planificar las actuaciones a realizar
en la concreta vía pecuaria para su puesta en uso.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 26 de diciembre de 2002, así como el
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informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido
con fecha 17 de junio de 2003,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Colada del Zapatero», con una longitud de 4.378,22
metros, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),
a tenor de la descripción que sigue, y en función de las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica en el termino municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada con
una anchura de 25,077 metros, la longitud deslindada es
de 4.378,22 metros, la superficie deslindada de 109.840,90
metros cuadrados, que en adelante se conocerá como “Colada
del Zapatero”, y que posee los siguientes linderos: al Norte
parcela rústica dedicada a pastoreo propiedad de Galiagrum,
parcela de monte bajo y pastizal propiedad de Montealgámitas,
S.A., tierra de pasto y monte bajo propiedad de Montealgá-
mitas, S.A., terrenos de pasto propiedad de Martell Cinnamond
Hnos., C. B.; al Sur parcela rústica dedicada a pastoreo pro-
piedad de Galiagrum, parcela de monte bajo y pastizal pro-
piedad de Montealgámitas, S.A., tierras de pasto y monte bajo
propiedad de Montealgámitas, S.A., tierras de pastizal, monte
alto y monte bajo propiedad de Montealgámitas, S.A., terrenos
de pasto propiedad de Martell Cinnamond Hnos., C.B.; al Este
Cañada de la Jaula; al Oeste parcela rústica dedicada a pas-
toreo cuyo titular es Galiagrum».

Descansadero: «Finca rústica en el término municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma poligonal con
una superficie de 21.465 m2 que en adelante se conocerá
como “Aguadero de las Chozas” y posee los siguientes linderos;
al Norte linda con finca rústica de alcornoques, propiedad
de Montealgámitas, S.A.; al Sur linda con la Colada del Zapa-
tero; al Este linda con finca rústica con alcornoques y viviendas
propiedad de Montealgámitas, S.A.; al Oeste linda con finca
rústica de alcornoques, propiedad de Montealgámitas, S.A.».

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos Tercero y Cuarto de los fundamentos de derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de un mes desde la notificación de la presente, ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL AMOJONAMIENTO
PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de Las
Navas de la Concepción, tramo primero, desde la Vere-
da del Robledo y Las Navas o Camino de los Carros,
hasta el Abrevadero de la Fuente de San Ambrosio,
incluido éste, en el término municipal de Alanís, pro-
vincia de Sevilla (VP 195/97).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Vereda de Las Navas de la Concepción», en su tramo primero,
en el término municipal de Alanís, provincia de Sevilla, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Las
Navas de la Concepción», en el término municipal de Alanís,
en la provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 10 de junio de 1957, modificada por Orden Minis-
terial de 12 de mayo de 1966.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 1 de diciembre de 1997, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria, tramo
primero, en el término municipal de Alanís, provincia de
Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 4 de marzo de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 23, de 29
de enero de 1998.

En dicho acto de apeo se formularon alegaciones por parte
de don Rafael Contreras Guerrero, mostrando su disconfor-
midad con el deslinde. Dado que no aporta documentación
acreditativa de sus manifestaciones, se considera más una
manifestación que una alegación propiamente dicha.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 167, de 20 de julio de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario
General Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don Rafael Contreras Guerrero.
- Don Antonio Fontán Meana.

Sexto. Las alegaciones formuladas por ASAJA-Sevilla, pue-
den resumirse como sigue:

- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

Por su parte, don Antonio Fontán Meana alega la nulidad
de la Clasificación de las vías pecuarias del término del des-
linde, muestra su disconformidad con la anchura de la Vereda,
entiende la improcedencia del deslinde practicado, considera
la reducción de la anchura y la caducidad del expediente.

Por último, don Rafael Contreras Guerrero manifiesta su
disconformidad con el deslinde, al considerar excesiva la
dimensión propuesta, entendiendo que la anchura no es la
adecuada.

Las alegaciones referidas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 13 de abril de 1999 se acuerda la ampliación
de plazo para dictar resolución en el presente expediente de
deslinde durante nueve meses más.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 20 de marzo de 2002.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del



BOJA núm. 237Página núm. 25.860 Sevilla, 10 de diciembre 2003

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Las
Navas de la Concepción», fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 10 de junio de 1957, modificada por Orden de 12
de mayo de 1966, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas por
ASAJA-Sevilla, citadas en los Antecedentes de Hecho, sostener
en primer lugar respecto a la falta de motivación, nulidad y
arbitrariedad, así como la referente a la nulidad del proce-
dimiento de deslinde al constituir una vía de hecho, que el
procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto
de clasificación de la vía pecuaria, en la que se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una Proposición
de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente esta-
blecidos, sometida a información pública, y en la que se inclu-
yen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorri-
do, características y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en
el presente procedimiento.

En segundo lugar, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si
bien las mismas no se refieren al concreto Procedimiento de
Deslinde que nos ocupa sino al Procedimiento de Clasificación
de una vía pecuaria. Así, se hace referencia a «clasificadores»
y a la «clasificación», se establece que no se ha señalizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto
de apeo de un Procedimiento de Deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases de la vía pecuaria; se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie de
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS, ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto la técnica
del GPS no ha sido empleada para la obtención o replanteo
de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas bases que la definen
(expediente de Clasificación del término municipal, bosquejo
planimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-, imá-
genes del vuelo americano del año 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos documen-
tales). Seguidamente, se procede al análisis de la documen-
tación recopilada y superposición de diferentes cartografías
e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estu-
dio que se plasman en documento planimétrico a escala
1:2.000 u otras, según detalle, realizada expresamente para

el deslinde. A continuación, y acompañados por los prácticos
del lugar (agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minu-
cioso reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir
las conclusiones del estudio, pasando a confeccionar segui-
damente el plano de deslinde, en el que aparecen perfec-
tamente definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje
en su caso). Finalmente, se realiza el acto formal de apeo
en el que se estaquillan todos y cada uno de los puntos que
conforman las líneas bases recogidas en el meritado plano,
levantando acta de las actuaciones practicadas así como de
las posibles alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

Por otra parte, no es posible hablar de falta de motivación
en el presente expediente de Deslinde, ya que el mismo se
ha elaborado llevando a cabo un profundo estudio del terreno,
con utilización de una abundante documental, y con sujeción,
además, al Acto Administrativo de Clasificación, firme y con-
sentido -STSJA de 24 de mayo de 1999-, de la vía pecuaria
que mediante el presente se deslinda.

Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción adquisitiva, así como la protección dispensada por
el Registro, puntualizar lo que sigue:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Se
parte, a estos efectos, de la afirmación doctrinal de que el
Registro le es indiferente al dominio público, citando concre-
tamente a Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.



BOJA núm. 237Sevilla, 10 de diciembre 2003 Página núm. 25.861

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
ha tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesado en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, ha tenido
derecho, durante la tramitación del procedimiento, a conocer
el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia de
toda la documentación obrante en el expediente, además del
acceso a los registros y a los documentos que forman parte
del mismo.

Por último, sostiene ASAJA el perjuicio económico y social
que supondría el deslinde para los numerosos titulares de las
explotaciones agrícolas afectadas, así como para los traba-
jadores de las mismas. A este respecto, manifestar que el
deslinde no es más que la determinación de los límites de
la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las con-
secuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

Respecto a las alegaciones formuladas por don Antonio
Fontán Meana, considerando en primer lugar la nulidad de
la Clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Alanís, por falta de publicidad y notificación a los inte-
resados, reiterar que la clasificación es un acto administrativo
firme y consentido, y que no puede cuestionarse con ocasión
del deslinde.

Por otra parte, sostiene el alegante la disconformidad con
la anchura y trazado de la vía pecuaria; en este sentido, aclarar
que el artículo 7 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, deter-
mina la Clasificación como el acto administrativo de carácter
declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchu-
ra, trazado y demás características físicas generales de cada
vía pecuaria. Anchura y trazado que, en este caso, responde
al acto administrativo de Clasificación recogido en la Orden
Ministerial, ya referida, de 10 de junio de 1957, modificado
por Orden Ministerial de 12 de mayo de 1966. Dicho acto
administrativo es un acto firme y consentido, no cuestionable
en el presente procedimiento -STSJ de Andalucía, de 24 de
mayo de 1999.

En cuanto a la innecesariedad de la vía pecuaria, con-
siderando que procede su reducción a 8 metros, dicha afir-
mación no puede ser compartida en atención a la naturaleza
y definición del acto de clasificación de una vía pecuaria, cuyo
objeto es la determinación de la existencia y categoría de las
vías pecuarias; es decir, la clasificación está ordenada a acre-
ditar o confirmar la identidad y tipología de una vía pecuaria.

A pesar de que las clasificaciones efectuadas al amparo
de lo establecido en los Reglamentos anteriores a la vigente
Ley de Vías Pecuarias, distinguiesen entre vías pecuarias nece-
sarias, innecesarias o sobrantes, dichos extremos no pueden
ser tenidos en consideración en la tramitación de los pro-
cedimientos de deslindes de vías pecuarias, dado que dichas
declaraciones no suponían sin más la desafectación de la vía
pecuaria.

La filosofía que impregna la nueva regulación de las vías
pecuarias, consistente en dotar a las mismas, al margen de
seguir sirviendo a su destino prioritario, de nuevos usos que
las rentabilicen social, ambiental y económicamente, dado su
carácter de patrimonio público, choca frontalmente con el espí-
ritu que inspiró a los anteriores Reglamentos en los que se
preveía la venta por el Estado de los terrenos pertenecientes
a las mismas que, por una u otras causas, hubiesen perdido
total o parcialmente su utilidad como tales vías pecuarias.
De ahí que dichas consideraciones (necesaria, innecesaria o
sobrante) no puedan ser mantenidas en la actualidad.

Por último, plantea el alegante la caducidad del proce-
dimiento por haberse dictado la Resolución fuera del plazo
establecido; en este sentido, el artículo 43.4 de la Ley
30/1992, efectivamente, establece que «cuando se trate de
procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir
actos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados

y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de
cualquier interesado o de oficio por el propio órgano com-
petente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días
desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excep-
to en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado
por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá
el cómputo del plazo para resolver el procedimiento».

A este respecto se ha de sostener, que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni perjudicar a nadie, sino
determinar los contornos del dominio público, de modo que
sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al soporte
físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público que, al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

En este sentido, nos remitimos al Informe 47/00-B emitido
por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente.

Así, al procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, no le es de aplicación lo previsto en el mencionado
artículo 43.4 de la LRJPAC, al no constituir el presupuesto
previsto en el mismo: «procedimientos iniciados de oficio no
susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos».

En segundo término, respecto a la posible incidencia de
la no resolución de los procedimientos de deslinde en el plazo
establecido se ha de manifestar que, conforme a lo establecido
en el art. 63.3 de la Ley 30/1992, antes mencionada, dicho
defecto constituye una irregularidad no invalidante.

Por tanto, la naturaleza del plazo establecido para la reso-
lución de los procedimientos de deslinde, no implica la anu-
lación de la resolución, al no tener un valor esencial, en aten-
ción a la finalidad del procedimiento de deslinde, que es definir
los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido
en el acto de clasificación.

Respecto a las alegaciones de don Rafael Contreras
Guerrero, en las que considera excesiva la anchura de la vía
pecuaria, nos remitimos a lo ya expuesto.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 6 de febrero de 2002, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Las Navas de la Concepción», en su tramo primero,
comprendido desde la Vereda del Robledo y Las Navas o Cami-
no de los Carros, hasta el Abrevadero de la Fuente de San
Ambrosio, incluido éste, en el término municipal de Alanís,
provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción que
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.
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- Longitud deslindada: 3.584 metros.
- Superficie deslindada: 77.345 m2.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: «Finca rústica, en el término de municipal
de Alanís, provincia de Sevilla, de forma alargada con una
anchura legal de 20,89 m, y una longitud deslindada de
3.584 m, con una superficie de 7-73-45 ha, que en adelante
se conocerá como “Vereda de Las Navas de la Concepción”,
tramo primero, que linda: Al Norte: Con fincas de don Francisco
Contreras Fernández, finca “La Rubia” propiedad de don Anto-
nio Fontán Meana, finca “El Encinar” propiedad de don Eulalio
Alvarez Castellano, finca “San Ambrosio”, propiedad de doña
Rosa Ortiz Piñero, y don José Muñoz Alvarez. Al Sur: Con
la finca “La Rubia”, propiedad de don Antonio Fontán Meana,
finca “Asa de Onza”, propiedad de viuda de don José Sánchez
Guerrero, finca “San Ambrosio”, propiedad de doña Rosa Ortiz
Piñero. Al Este: Con más vía pecuaria. Al Oeste: Con el “Cordel
del Robledo”.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA
DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCION», TRAMO PRIMERO,
DESDE LA VEREDA DEL ROBLEDO Y LAS NAVAS O CAMI-
NO DE LOS CARROS, HASTA EL ABREVADERO DE LA FUEN-
TE DE SAN AMBROSIO, INCLUIDO ESTE, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ALANIS, PROVINCIA DE SEVILLA (V.P.

195/97)

REGISTRO DE CORDENADAS (U.T.M.)
COORDENADAS DE LAS LINEAS

VEREDA DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCION (Tramo I)

T.M. ALANIS

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de los
Labrados y Torrejones, desde el casco urbano, hasta
el entronque con la vereda de Hinojos, en el término
municipal de Villamanrique de la Condesa, provincia
de Sevilla (VP 559/01).

Examinado el Expediente de Deslinde parcial de la Vía
Pecuaria «Vereda de los Labrados y Torrejones», instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los
Labrados y Torrejones», en el término municipal de Villaman-
rique de la Condesa, en la provincia de Sevilla, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 8 de junio de 1961.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 2001, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la mencionada vía pecuaria
en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, pro-
vincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 3 de diciembre de 2001, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 243,
de 19 de octubre de 2001.

En dicho acto de apeo se formularon alegaciones por parte
de los siguientes interesados:

- Doña Carmen Ortega Chacón, don Andrés y don Feliciano
Cabello, don Pedro Solís Muñoz, don José Solís Bermúdez
y don Juan Carrasco Solís, como mandatario de los Sres. Zurita
Chacón manifiestan su oposición al deslinde, por tener títulos
de propiedad sobre las superficies de sus parcelas.

- Don Manuel García Díaz, además de lo anterior, alega
indefensión por ausencia de notificación del acto de apeo,
y manifiesta que en los Planos de Catastro de 1948 no aparece
como Vereda.

- Don Cristóbal Colchero Béjar, en nombre de doña Isabel
González Ruiz manifiesta su disconformidad con este acto por
afectar a un pozo existente en la parcela que tiene más de
ochenta años.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 167, de 20 de julio de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por los siguientes:
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- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario Gene-
ral Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don Juan Carrasco Solís, en su nombre y en repre-
sentación de don Pedro Solís Muñoz, don Toribio Díaz Caro,
don Andrés y don Enrique Carrasco González, don José Fer-
nández Rodríguez, don Feliciano Cabello Solís, don Rafael
Solís Gutiérrez, don Francisco Bedoya Solís, don Rosendo
Jiménez Larios, don José Solís Bermúdez, don Miguel Díaz
Jiménez, don Manuel García Díaz, doña Rosario Solís Muñoz,
don Rogelio Herrera Rodríguez, don Cristóbal Colchero Béjar,
don Manuel Díaz Ruiz, don Francisco A. de Elías Oñete, don
Francisco Díaz Díaz, don Antonio Zurita Chacón en nombre
de don José Zurita Chacón, don Manuel Zurita Chacón, don
Ignacio Zurita Chacón y doña Carmen Chacón Díaz, SAR e I
doña Esperanza de Borbón y Orleans y don Juan Cantos
Guerra.

Sexto. Las alegaciones formuladas por ASAJA-Sevilla, pue-
den resumirse como sigue:

- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

Por su parte, don Juan Carrasco Solís muestra su dis-
conformidad con el trazado de la Vereda, y la titularidad regis-
tral de los terrenos pecuarios, aportando copias de títulos ins-
critos en el Registro.

Las alegaciones referidas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 9 de octubre de 2003.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los
Labrados y Torrejones», en el término municipal de Villaman-
rique de la Condesa, en la provincia de Sevilla, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 8 de junio de 1961, debiendo,

de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones formuladas en el acto
de deslinde, decir en cuanto a la ausencia de notificación
alegada por don Pedro Solís Muñoz que los colindantes obte-
nidos para este acto de apeo resultan de la investigación catas-
tral realizada en el Centro de Gestión Catastral Tributaria de
Sevilla y en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa,
y se procede a su inclusión en la dirección facilitada por el
interesado, pero en ningún caso se ha producido la indefensión
aducida, al haber comparecido a dicho acto, y haber podido
alegar lo que a su derecho ha convenido.

Por su parte, en relación a lo manifestado por don Manuel
García Díaz respecto al Plano de Catastro del año 1948, decir
que forma parte de la documentación que se ha tenido en
cuenta para realizar el Deslinde.

En cuanto a la disconformidad con el acto de apeo mani-
festado por don Cristóbal Colchero Béjar, por afectar a una
infraestructura de riego, decir que el objetivo del deslinde es
la ubicación de las líneas bases, no estando condicionada
para su determinación la situación del pozo.

Respecto a las alegaciones presentadas por ASAJA-Sevilla
en la fase de exposición pública, citadas en los antecedentes
de hecho, decir en primer lugar respecto a la falta de moti-
vación, nulidad y arbitrariedad, así como la referente a la nuli-
dad del procedimiento de deslinde al constituir una vía de
hecho, que el procedimiento de deslinde tiene su fundamento
en el acto de clasificación de la vía pecuaria, en la que se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una Proposición
de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente esta-
blecidos, sometida a información pública, y en la que se inclu-
yen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorri-
do, características y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en
el presente procedimiento.

En segundo lugar, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si
bien las mismas no se refieren al concreto Procedimiento de
Deslinde que nos ocupa, sino al Procedimiento de Clasificación
de una vía pecuaria. Así, se hace referencia a «clasificadores»
y a la «clasificación», se establece que no se ha señalizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el Acto
de Apeo de un Procedimiento de Deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases de la vía pecuaria; se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie de
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS, ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto la técnica
del GPS no ha sido empleada para la obtención o replanteo
de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas bases que la definen
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(expediente de Clasificación del término municipal, bosquejo
planimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-, imá-
genes del vuelo americano del año 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos docu-
mentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasman en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar
(agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso
reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las
conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamen-
te el plano de deslinde, en el que aparecen perfectamente
definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su
caso). Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el
que se estaquillan todos y cada uno de los puntos que con-
forman las líneas bases recogidas en el meritado plano, levan-
tando acta de las actuaciones practicadas así como de las
posibles alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

No es posible hablar de falta de motivación en el presente
expediente de Deslinde, ya que el mismo se ha elaborado
llevando a cabo un profundo estudio del terreno, con utilización
de una abundante documental, y con sujeción, además, al
acto administrativo de Clasificación, firme y consentido -STSJA
de 24 de mayo de 1999-, de la vía pecuaria que mediante
el presente se deslinda.

Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar lo que sigue:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Se
parte, a estos efectos, de la afirmación doctrinal de que el
Registro le es indiferente al dominio público, citando concre-
tamente a Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las Vías Pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas

anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesado en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, ha tenido
derecho, durante la tramitación del procedimiento, a conocer
el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia de
toda la documentación obrante en el expediente, además del
acceso a los registros y a los documentos que forman parte
del mismo.

Por último, sostiene ASAJA el perjuicio económico y social
que supondría el deslinde para los numerosos titulares de las
explotaciones agrícolas afectadas, así como para los traba-
jadores de las mismas. A este respecto, manifestar que el
deslinde no es más que la determinación de los límites de
la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las con-
secuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

Respecto a las alegaciones formuladas por don Juan
Carrasco Solís, manifestando en primer lugar su disconfor-
midad con el trazado, entendiendo que el mismo no coincide
con la descripción del Proyecto de Clasificación, reiterar que
la clasificación es un acto administrativo firme y consentido,
y que no puede cuestionarse con ocasión del deslinde. En
este sentido, aclarar que el artículo 7 de la Ley 3/1995, de
Vías Pecuarias, determina la Clasificación como el acto admi-
nistrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria, trazado que, en este caso,
responde al acto administrativo de Clasificación recogido en
la Orden Ministerial, ya referida, de 8 de junio de 1961. Dicho
acto administrativo es un acto firme y consentido, no cues-
tionable en el presente procedimiento-STSJ de Andalucía, de
24 de mayo de 1999.

Además, señalar que para determinar el trazado de la
Vereda, como consta en el Informe Técnico del expediente,
el deslinde se ha ajustado al acto de clasificación de la vía
pecuaria, habiéndose utilizado asimismo la siguiente docu-
mentación: Croquis de vías pecuarias a escala 1:25.000, foto-
grafía aérea de 1956, mapa topográfico del Instituto Geográfico
Nacional, y mapa topográfico militar, consulta con práctico
de la zona, y reconocimiento del terreno.

Por último, respecto a la titularidad registral alegada, nos
remitimos a lo ya expuesto anteriormente.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 27 de enero de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de los Labrados y Torrejones», tramo comprendido desde
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en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, pro-
vincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción que
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

Longitud deslindada: 514,57 metros.

- Superficie deslindada: 10.363,26 m2.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: «Finca rústica, en el término de municipal
de Villamanrique de la Condesa, provincia de Sevilla, de forma
alargada, con una anchura legal de 20,89 m, una longitud
deslindada de 514,57 m, y una superficie de 10.363,26 m2,
que en adelante se conocerá como “Vereda de los Labrados
y Torrejones”, tramo que discurre desde el casco urbano, hasta
el entronque con la Vereda de Hinojos, que linda: Al Oeste:
Con zona urbana del término municipal de Villamanrique de
la Condesa. Al Norte: Con zona urbana del término municial
de Villamanrique de la Condesa, con la carretera de circun-
valación, con terrenos de don José Solís Bermúdez, don Rosen-
do Jiménez Larios, don José Herrera Díaz, don Manuel Díaz
Ruiz, don Francisco Díaz Díaz, don José López Domínguez,
don Antonio Catene, con el camino de Guijarrillo, con terrenos
de don Miguel Díaz Jiménez, don Feliciano Cabello Solís, don
Juan Fernández Rodríguez, don Juan García Ponce y don Emi-
lio Cantos Guerra. Al Sur: Con la carretera de circunvalación,
con terrenos de don Feliciano Cabello Solís, doña Rosa M.ª
Díaz Vázquez, don Andrés Carrasco González, don Enrique
Carrasco González, don Rafael Solís Gutiérrez, don Juan
Carrasco González, don Juan Carrasco Solís, don Manuel Gar-
cía Díaz y con la Vereda de Hinojos primer tramo. Al Este:
Con terrenos de don José González Solís, con el entronque
con la Vereda de Hinojos en el paraje Los Torrejones y con
la Vereda de los Labrados y Torrejones, tramo I.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA
DE LOS LABRADOS Y TORREJONES», DESDE EL CASCO
URBANO, HASTA EL ENTRONQUE CON LA VEREDA DE
HINOJOS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA, PROVINCIA DE SEVILLA (V.P. 559/01)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO
DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

VEREDA DE LOS LABRADOS Y TORREJONES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
414/03-S.3.ª, interpuesto por doña M.ª Paz Carvajal
Delgado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña M.ª Paz Carvajal Delgado, recurso
núm. 414/03-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de
alzada deducido contra la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente aprobatoria de
la clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Zalamea la Real (Huelva), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 414/03-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1809/03-S.2.ª, interpuesto por don Rafael Muñoz
López, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Rafael Muñoz López, recurso núm.
1809/03-S.2.ª, contra la desestimación presunta de la soli-
citud de reclamación de indemnización por responsabilidad
patrimonial correspondiente a la explotación de los aprove-
chamientos apícolas en el monte «Los Puntales», durante el
período comprendido entre los días 6 de septiembre de 1998
hasta 19 de junio de 2002, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1809/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 549/03, interpuesto por don Rafael
Ruiz Rivas y don Miguel Castilla Muñoz, CB Cerámica
Los Remedios, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Rafael Ruiz Rivas
y don Miguel Castilla Muñoz, C.B. «Cerámica Los Remedios»,
recurso núm. 549/03, contra Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 23.7.2003, por la que no se admi-
te a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
119.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, el recurso Extraor-
dinario de Revisión interpuesto contra Resolución de esta Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 2 de diciembre
de 2002, recaída en el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución, ésta de fecha 27 de noviembre de 2001, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, recaída en el procedimiento
sancionador núm. CO-2001/91/AG.MA/VP, instruido por
infracción administratíva a la normativa de Vías Pecuarias,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 549/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 113/03,
interpuesto por don Manuel Rivero Castro, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Jerez de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por don Manuel
Rivero Castro, recurso núm. 113/03, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 3.4.2003, recaída en el Expediente San-
cionador núm. C-596/02, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 113/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1338/03.S.1.ª, interpuesto por doña Ana María Sán-
chez Ibargüen Corro, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Ana María Sánchez Ibargüen Corro, recur-
so núm. 1338/03, contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 16.5.2003, por la que no se
admite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de fecha 24 de mayo de 2001,
del Director General de Prevención y Calidad Ambiental, recaí-
da en el expediente sancionador número 01/01, instruido por
infracción administrativa a la normativa en materia de pre-
vención ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1338/03.S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 114/03,
interpuesto por don José Rivero Castro, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jerez
de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por don José
Rivero Castro, recurso núm. 114/03 contra la desestimación
presunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, de fecha 9.13.2003, recaída en expediente san-
cionador C-595/2002, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 114/03.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1761/03.S.1.ª, interpuesto por don Antonio Castillo
Rodríguez, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por don Antonio Castillo Rodríguez, recurso
contencioso-administrativo núm. 1761/03-S.1.ª contra la
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
3.11.03, por la que se desestima la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial, en concepto de indemnización por
los daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, en
el punto kilométrico 19,000 de la carretera A-337, al colisionar
contra una cabra montés que irrumpió en la calzada, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1761/03.S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1373/03.S.1.ª, interpuesto por don Casto Pérez Marín,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Casto Pérez Marín, recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1373/03-S.1.ª contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 3.11.03, por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, de fecha 11 de septiembre de 2002,
recaída en el expediente sancionador núm. F/61/01, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1373/03.S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1401/03-S.1.ª, interpuesto por don Antonio León
Román, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Antonio León Román, recurso núm.
1401/03-S.1.ª, contra la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 5.6.03 desestimatoria del recurso
de alzada, deducido contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 19 de
diciembre de 2002, recaída en el procedimiento sancionador
núm. SE-SAN-PAM-011/02, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia de Prevención
Ambiental y Protección del Ambiente Atmosférico, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1401/03-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1463/03-S.2.ª, interpuesto por don Ramón Borrero
Hortal ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Ramón Borrero Hortal, recurso núm.
1463/03-S.2.ª, contra la inadmisión a trámite del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 31.7.02, por la que se acuerda el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de la Cefiña
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a la Contienda» en el tramo comprendido desde el límite del
término municipal de Cortegana hasta el cruce con la Cañada
Real de Medellín o de la Soriana, en el término municipal de
Aroche (Huelva), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1463/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1505/03-S.2.ª, interpuesto por doña Carmen Lancha
Castilla, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña Carmen Lancha Castilla, recurso núm.
1505/03-S.2.ª, contra la desestimación del recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente aprobatoria de la cla-
sificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Zala-
mea la Real (Huelva), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1505/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1501/03-S.2.ª, interpuesto por don Alfonso Martín Cabre-
ra y otros, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Alfonso Martín Cabrera y otros, recurso

núm. 1501/03-S.2.ª, contra la desestimación presunta del
recurso de alzada deducido contra la Resolución de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
aprobatoria del deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada
Real de la Armada», tramo primero, que va desde la Colada
de los Palacios, hasta la Colada del Vado de San Juan de
los Teatinos, en el término municipal de Dos Hermanas (Se-
villa), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1501/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
366/03-S.3.ª, interpuesto por doña María Josefa Lancha
Castilla y otros, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña María Josefa Lancha Castilla y otros,
recurso núm. 366/03-S.3.ª, contra la desestimación del recur-
so de alzada deducido contra la Resolución de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente apro-
batoria de la clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Zalamea la Real (Huelva), y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 366/03-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la ya referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
354/03-S.3.ª, interpuesto por Asaja-Sevilla, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
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ha interpuesto por Asaja-Sevilla, recurso núm. 354/03-S.3.ª,
contra la desestimación del recurso de alzada deducido contra
la Resolución aprobatoria del deslinde del tramo primero de
la vía pecuaria denominada «Cordel de Villanueva y Minas»,
en el término municipal de El Pedroso (Sevilla), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 354/03-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
2378/03-S.3.ª, interpuesto por Neolivar, SL ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por Neolivar, S.L. recurso núm. 2378/03-S.3.ª,
contra la desestimación presunta de la Reclamación por Res-
ponsabilidad Patrimonial formulada por daños causados en
olivar de su propiedad por «cabras monteses» procedentes
de un monte público sito en el término municipal de Alicún
de Ortega (Granada), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2378/03-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
202/03-S.1.ª, interpuesto por don Jesús Sánchez Fer-
nández, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por don Jesús Sánchez Fernández, recurso

núm. 202/03-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente de fecha 2.9.02, desestimatoria de la solicitud
de indemnización por responsabilidad patrimonial referente
al expediente núm. RP/00/301, por los daños sufridos en la
finca denominada «Chillar», término municipal de Huesa
(Jaén), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 202/03-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la ya referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 135/03,
interpuesto por don Félix Martín Vázquez, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Félix Martín Vázquez,
recurso núm. 135/03, contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 25.6.03, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha
27.12.01, recaída en el expediente sancionador núm.
1745/00, instruido por infracción administrativa a normativa
vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 135/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 384/03,
interpuesto por Sociedad Deportiva de Caza Los Capo-
tes y Atalayas, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Córdoba, se ha interpuesto por Sociedad Deportiva
de Caza «Los Capotes y Atalayas», recurso núm. 384/03,
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contra la desestimación presunta por inactividad administrativa
de los recursos de alzadas interpuestos contra las Resoluciones
de fecha 20 de febrero de 2003, recaídas en los expedientes
de segregación S-27/00 y S-28/00 de la Delegación Provincial
en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 384/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de 20 de noviembre de 2003, de la Sala
de Gobierno, por el que se hace público Acuerdo de
18 de noviembre de 2003, para proveer en régimen
de provisión temporal las Secretarías de los Juzgados
que se relacionan.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha acordado en fecha 18 de noviembre de 2003,
proveer en régimen de provisión temporal, las Secretarías de
los Juzgados que a continuación se relacionan:

1. 1.ª Instancia e Instrucción de Orgiva núm. 1 (Granada).
2. 1ª Instancia e Instrucción de Aracena núm. 1 (Huelva).
3. 1ª Instancia e Instrucción de Estepona núm. 3

(Málaga).
4. Contencioso-Administrativo de Sevilla núm. 2.
5. 1.ª Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor núm. 3

(Sevilla).

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus cargos,
los Secretarios en Régimen de Provisión Temporal estarán afec-
tados por las incompatibilidades y prohibiciones contenidas
en el art. 474 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con
excepción de las previstas en el art. 395 de la citada Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso, aquellos
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las
plazas que se convocan y reúnan a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes los requisitos exigidos
en el art. 14 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso, diri-
girán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, lo que podrán hacer direc-
tamente o sirviéndose de cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a
la publicación del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Las solicitudes que se presenten a través de
las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que
el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello
de fechas antes de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado, y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, edad, número del documento nacio-
nal de identidad, domicilio, teléfono, y, en su caso, dirección
de fax y de correo electrónico.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a
la fecha en que expire el plazo establecido para la presentación
de solicitudes, y de que se compromete a prestar el juramento
o promesa previsto en el art. 459 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

e) Relación de méritos, que a efectos de preferencia, se
establecen en los arts. 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (modificada por L.O. 16/94) y art. 38.2
del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, especi-
ficando, entre otros extremos los siguientes:

1. Título de Doctor en Derecho, en su caso.
2. Ejercicio del cargo de Secretario Sustituto o de Provisión

Temporal, Magistrado Suplente, Juez Sustituto o Fiscal Sus-
tituto, con indicación del Juzgado o Tribunal donde desempeñó
tales cargos y el tiempo durante el cual los hubiere desem-
peñado.

3. Acreditación, en su caso, de haber aprobado oposi-
ciones a otros Cuerpos Jurídicos del Estado, en que se exija
para su ingreso Título de Licenciado en Derecho.

4. Mención, en su caso, del desempeño de actividad
docente en alguna de las situaciones previstas en los arts. 33
y 34 de la Ley Orgánica 11/1983, de 23 de agosto, de Reforma
Universitaria en Materias jurídicas en Centros Universitarios,
con concreción de las asignaturas impartidas y el tiempo y
lugares de ejercicio de dicha actividad.

5. Certificación académica personal para acreditar el expe-
diente universitario del solicitante, a lo largo de su Licenciatura
en Derecho.

6. Manifestación formal referida a la preparación de opo-
siciones a Secretario de la Administración de Justicia, Carrera
Judicial y Fiscal, o cualesquiera otras vinculadas a las Admi-
nistraciones Públicas para las que sea requisito necesario la
Licenciatura en Derecho, con mención, en su caso, del nombre
de la academia o del preparador o preparadores.

d) Indicación, por orden de preferencia, de la plaza o
de las plazas que pretenda cubrir de entre las convocadas
en el concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza, para la
que resulte nombrado, en los plazos previstos, y una vez pres-
tado el juramento o promesa prevenido legalmente.
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A las instancias se acompañarán inexcusablemente foto-
copia del Documento Nacional de Identidad, los documentos
exigidos con carácter general para acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, y a los acreditativos de los méri-
tos preferenciales alegados por el solicitante o copia auten-
ticada de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el apartado b)
del número 2 del art. 431 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(en relación con el art. 482.3 de la misma Ley) y en el párrafo
2.b) punto 1 del art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, deberán acompañar informe del Pre-
sidente del Tribunal Superior, Presidente de la Audiencia Pro-
vincial o Fiscal Jefe de la Fiscalía de dicho Tribunal Superior,
en su caso, de los órganos Judiciales en que haya ejercido
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada apti-
tud en los mismos, junto con certificación acreditativa de los
períodos de ejercicio efectivos de la función respectiva.

Quinta. Los nombramientos se harán por el período de
un año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que se
refieren los arts. 432.2 de la citada Ley Orgánica del Poder
Judicial y 40 del mencionado Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en Régimen de Provisión Temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con aplicación motivada de las reglas de preferencia, previstas
en los arts. 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en Régimen de Pro-
visión Temporal se producirá con arreglo a lo establecido en
el art. 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 40.2
del Reglamento Orgánico de Secretarios.

El presente Edicto publíquese en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para su difusión y demás efectos.

Granada, 20 de noviembre de 2003.-El Secretario de
Gobierno, Francisco Ibánez Revelles.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM TRES)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 254/2003. (PD. 4466/2003).

NIG: 2906942C20032000412.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 254/2003. Nego-

ciado: JM.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Hispamer Servicios Financieros.
Procurador: Sr. Eduardo Martínez Martín.
Letrada: Sra. Pilar Barranco Martínez.
Contra: Doña Victoria Herrero Arregui.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 254/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mar-
bella a instancia de Hispamer Servicios Financieros contra
Victoria Herrero Arregui sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 570/03

En la ciudad de Marbella a dieciséis de octubre de dos
mil tres. La Ilma. Sra. doña María José Rivas Velasco, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia núm. Dos de Marbella y su
Partido (Antiguo Mixto número Tres), habiendo visto y exa-
minado las presentes actuaciones de Juicio Ordinario, seguidas
entre las partes, de una como demandante, Hispamer,
Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédi-
to S.A., representada por el Procurador don Eduardo Martínez
Martín y de otra como demandada doña Victoria Herrero Arre-
gui, declarada en rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación de Hispamer Servicios Financieros Establecimiento
Financiero de Crédito S.A., debo condenar y condeno a doña
Victoria Herrero Arregui, a abonar a la actora la cantidad de
7.066,21 euros así como los intereses moratorios pactados
de dicha cantidad desde la fecha de la interposición de la
demanda, imponiéndoles así mismo las costas causadas en
el presente procedimiento.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente resolución, que se notificará a las partes
en legal forma, podrá interponerse recurso de apelación ante
el Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga,
en el plazo de cinco días de conformidad con el artículo 457
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demanda Victoria Herrero Arregui, extiendo y firmo la presente
en Marbella a once de noviembre de dos mil tres.- El
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 930/2003. (PD. 4534/2003).

NIG: 2906742C20030017534
Procedimiento: Desahucio 930/2003. Negociado: A.
Sobre: Desahucio por falta de pago.
De: Doña Josefa Flores García.
Procurador: Sr. Ignacio Alvaro Sánchez Díaz.
Contra: Don José Juan Ortiz Jodar.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 930/2003 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga a ins-
tancia de Josefa Flores García contra José Juan Ortiz Jodar
sobre desahucio por falta de pago, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga a, treinta de septiembre de dos mil tres.
Han sido vistos por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del

Juzgado de Primera Instancia número Trece de Málaga, don
José Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Verbal de
desahucio por falta de pago seguidos en este Juzgado con
el número 930/2003, a instancias de doña Josefa Flores Gar-
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cía, representado por el Procurador Ignacio Sánchez Díaz y
con la asistencia letrada de don Javier Hirschfeld Cobían, frente
a don José Juan Ortiz Jodar.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de Juicio Verbal
de desahucio interpuesta por el procurador don Ignacio Sán-
chez Díaz, en nombre y representación de doña Josefa Flores
García, frente a don José Juan Ortiz Jodar, con lo siguientes
pronunciamientos:

1. Se declara resuelto el contrato de arrendamiento sus-
crito entre las partes el día 28 de septiembre de 2001 sobre
la vivienda sita en Avda. Mediterráneo núm. 9, 1.ª Dcha.
de Rincón de la Victoria, condenado a la parte demandada
a que desaloje el inmueble arrendado dentro del término legal,
con apercibimiento de ser lanzado del mismo y su costa si
no lo hiciere.

2. Se condena a la parte demandada al pago de las costas
de esta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que habrá
de prepararse mediante escrito presentado dentro del plazo
de cinco días contados desde el siguiente a la notificación
de esta resolución y que el que habrá de citarse la resolución
que se apela, manifestarse la voluntad de recurrir con expresión
de los pronunciamientos que se impugnan y tener satisfechas
el demandado, en su caso y acreditándolo por escrito, las
rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar
adelantadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Juan Ortiz Jodar en paradero desconocido, extiendo
y firmo la presente en Málaga a veintiuno de noviembre de
dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
907/2003. (PD. 4536/2003).

NIG: 2104142C20030005966.
Procedimiento: J. Verbal (N) 907/2003. Negociado: bv.
Sobre: Desahucio por falta de pago de las rentas.
De: Don/Dña. Rosario Pérez Garrido y José María Rebollo

Mingorance.
Procuradora: Sra. Pilar Moreno Cabezas y Pilar Moreno

Cabezas.
Letrado: Sr. Martín Riego Francisco y Martín Riego

Francisco.
Contra: Don Rafael Barroso Castilla.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 907/2003 seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Uno de Huelva a instancia
de Rosario Pérez Garrido y José María Rebollo Mingorance
contra Rafael Barroso Castilla sobre desahucio por falta de
pago de las rentas, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Huelva a veintinueve de octubre de dos mil tres.

Vistos por mí, doña Susana Caballero Valentín, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno de
Huelva, los presentes autos de Juicio Verbal núm. 907/03
sobre Desahucio por falta de pago de la renta, y siendo parte
demandante doña Rosario Pérez Garrido y don José María
Rebollo Mingorance, representados por la Procuradora de los
Tribunales doña Pilar Moreno Cabezas y asistidos de la Letrada
doña Carmen Centeno Moreno, y parte demandada don Rafael
Barroso Castilla quien no compareció al acto del juicio, siendo
declarado en rebeldía, procedo a dictar en nombre de S.M.
el Rey la siguiente resolución, con base a los siguientes. Fallo:
Que en la demanda interpuesta por el Procurador de los Tri-
bunales doña Pilar Moreno Cabezas, en nombre y represen-
tación de doña Rosario Pérez Garrido y don José María Rebollo
Mingorance, contra don Rafael Barroso Castilla.

1.º Estimo íntegramente la demanda rectora de la presente
litis y en consecuencia, declaro resuelto por impago de rentas
el arrendamiento concertado sobre el local comercial sito en
la calle Puerto, núm. 53, de Huelva, decretando el Desahucio,
y condenando al demandado a que desaloje y deje a dis-
posición de la actora la referida vivienda, con apercibimiento
de lanzamiento de no verificarlo en el plazo legal, y

2 º Con imposición expresa al demandado de las costas
causadas en el presente juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal
forma, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, para ante la Audiencia Provincial de
Huelva, a preparar en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, conforme a lo previsto en el artícu-
lo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-

dado Rafael Barroso Castilla, extiendo y firmo la presente en
Huelva, a veintiuno de noviembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CINCO DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
266/2003. (PD. 4465/2003).

NIG: 2990141C20035000352.
Procedimiento: J. Verbal (N) 266/2003. Negociado: PL.
De: C.P. de los aparcamientos del Complejo de San Enriq.
Procuradora: Sra. Ceres Hidalgo, Araceli.
Letrado: Sr. Fernández Oliver, Arturo Carlos.
Contra: San Enrique Parking Limited.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 266/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia, núm. Cinco de Torremolinos
a instancia de C.P. de los aparcamientos del Complejo de
San Enriq contra San Enrique Parking Limited sobre, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:
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S E N T E N C I A

En Torremolinos, a seis de octubre de dos mil tres.

Vistos por doña María Isabel Aguado García-Luján, Magis-
trado/Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de
esta ciudad, los presentes autos de Juicio Verbal núm. 266/03,
seguidos a instancia de doña Araceli Ceres Hidalgo, en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios de los apar-
camientos del Complejo de San Enrique contra San Enrique
Parking Limited, declarada en rebeldía, en ejercicio de acción
de reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por doña Araceli
Ceres Hidalgo, en nombre y representación de la Comunidad
de Propietarios de los aparcamientos del Complejo de San
Enrique, contra San Enrique Parking Limited, declarada en
rebeldía, debo condenar y condeno a la demandada a abonar
a la actora la cantidad de 2.197 euros, por principal junto
con los intereses que correspondan, gastos y costas así como
al pago de los recibos de gastos comunes que se vayan emi-
tiendo hasta sentencia, lo que se determinará en ejecución
de la misma.

Contra esta sentencia se podrá preparar en 5 días e inter-
poner en 20 días recurso de apelación ante este Juzgado y
para la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados San Enrique Parking Limited, extiendo y firmo
la presente en Torremolinos a tres de noviembre de dos mil
tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CUATRO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
264/2003. (PD. 4537/2003).

NIG: 2905441C20034000209.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 264/2003.

Negociado: MD.
De: Valeriano y Antonio Gómez Claros, S.L.
Procuradora: Sra. Luque Rosales, M.ª Isabel.
Contra: Don Richard David Howard.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago
(N) 264/2003, seguido en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Cuatro a instancia de Valeriano y Antonio
Gómez Claros, S.L., contra Richard David Howard, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

En la ciudad de Fuengirola (Málaga), a diez de noviembre
de dos mil tres.

Vistos ante este Tribunal compuesto por la Ilma. Sra.
Magistrada doña María de los Angeles Ruiz González, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro
de Fuengirola y su partido los presentes autos de Juicio Verbal
seguidos en este Juzgado a instancias de Valeriano y Antonio
Gómez Claros, S.L., representado por la Procuradora María
Isabel Luque Rosales, dirigido por el Letrado don Enrique
Gómez Delgado, contra don Richard David Howard, que per-
maneció en estado procesal de rebeldía, ha recaído en ellos
la presente resolución en base a cuanto sigue.

Que estimando la acción de desahucio por falta de pago
interpuesta por Valeriano y Antonio Gómez Claros, S.L., contra
don Richard David Howard declaro resuelto el contrato de
arrendamiento de la vivienda letra C de la planta primera en
altura del Edificio Terra Sol, de la C/ Córdoba, número 19,
de esta ciudad por falta de pago de las rentas; condenando
al demandado a estar y pasar por esta resolución, así como
a que en el término legal desaloje y deje a la libre disposición
de la parte actora el mencionado inmueble, con apercibimiento
de que si así no lo hiciera se procederá a su lanzamiento
a su costa; todo ello con expresa imposición al demandado
de las costas causadas en este juicio.

Así por esta mí sentencia la pronuncio mando y firmo.

Recursos. Contra la presente sentencia cabe interponer
recurso de apelación.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Sra. Magistrado que la firma al estar celebrando audien-
cia pública en el siguiente día hábil al de su fecha ante mi
la Secretaria. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Valeriano y Antonio Gómez Claros, S.L., y
Richard David Howard, que se encuentra en situación procesal
de rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo la presente
en Fuengirola, a catorce de noviembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ARACENA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 191/2001. (PD. 4535/2003).

NIG: 2100741C20011000069.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 191/2001. Nego-

ciado: 1.
Sobre: Juicio Ordinario.
De: Talleres García, S.L.
Procurador: Sr. Manuel Nogales García.
Letrado: Sr. Emilio González Romero.
Contra: Constructora Reconsierra, S.L., y Cía. Seguros La

Estrella.
Procuradora: Reyes del Cid Fernández-Mensaque.
Letrado: Sr. José Toronjo Limón.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En los autos que se reseñan se ha dictado la siguiente
resolución:

S E N T E N C I A

En Aracena, a diecisiete de septiembre de 2003.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
don Manuel Nogales García, en nombre y representación de
Talleres García, S.L., debo condenar y condeno a «Construc-
ciones Reconsierra, S.L.», don Julián Calvo Mateos y Seguros
Mussat a abonar, de forma conjunta y solidaria, a la actora
la suma de 24.059,47 euros, más los intereses legales. No
ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas
procesales.
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Que debo absolver y absuelvo a «Seguros La Estrella»
de los pedimentos efectuados en su contra, con expresa impo-
sición de las costas a la parte actora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los
cinco días siguientes al de notificación de esta resolución.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión
a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias
de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Reconsierra,
S.L., expido y firmo el presente en Aracena, a diecinueve de
noviembre de dos mil tres.- El Juez, La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de las obras que se indican.

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

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: 136/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reforma y ampliación de edificio judicial en

Baza (Granada).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Dos millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos

veintidós euros con sesenta céntimos (2.440.522,60 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
b) Empresa adjudicataria: UTE Incoasa-UC-10-Proyectos

Técnicos y Obras Civiles S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Dos millones trescientos treinta y ocho mil

setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(2.338.752,81 E).

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 202/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de 100 microordenadores avanza-

dos y 6 ordenadores portátiles mediante suministro de bienes
homologados».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad. Art. 182.d), del

R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y tres
mil setecientos ocho euros con dieciséis céntimos
(153.708,16 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de noviembre de 2003.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y tres mil setecientos ocho euros

con dieciséis céntimos (153.708,16 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 227/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para la

implantación de nuevos órganos judiciales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintinueve

mil cuatrocientos noventa y cuatro con cuarenta euros
(229.494,40 E).
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5. Adjudicación:
Fecha: 2003.
Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa

y cuatro con cuarenta euros (229.494,40 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 226/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para la reno-

vación de órganos judiciales de la Comunidad de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cuarenta

y tres mil ochocientos veintitrés con cincuenta euros
(743.823,50 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 2003.

1. Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seiscientos dieciocho mil doscientos veintiséis

(618.226,00 E).

2. Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y un mil novecientos noventa y siete

con cincuenta euros (51.997,50 E).

3. Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y tres mil seiscientos euros

(73.600,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 207/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Ampliación del sistema de almacenamiento de

la Consejería de Justicia y Administración Pública que da
soporte al sistema de información SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cincuenta

mil euros (550.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 2003.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quinientos cincuenta mil euros (550.000,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de Obra
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/213173.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación parcial de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, para oficinas de atención al ciudadano.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 194 de 8 de octubre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

sesenta y seis mil doscientos noventa y un euros con sesenta
y siete céntimos (166.291,67 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y seis mil dos-

cientos noventa y un euros con sesenta y siete céntimos
(166.291,67 E).

Huelva, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4549/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta y núm. de teléf. 951
036 546 y de fax 951 036 598, hace pública la contratación
mediante concurso el servicio siguiente:
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Objeto: Servicio de limpieza del Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Málaga.

Expte.: MA-S-1/04 PR.
Tipo máximo licitación:
- Exp te . : MA-S-1 /04 PR, sesen ta mi l eu ros

(60.000,00 E).
Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2004 al

31 de diciembre de 2004).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán a
disposición de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Sección de Gestión Económica y Pre-
supuestos en la sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas dentro
de los siete días naturales siguientes al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguien-
te día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General de
la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26 - 2.ª
planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento General
de Contratación de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de contratación a las 11,00 horas del día
hábil siguiente aquél al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la Delegación
Provincial los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4533/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 04004, Almería.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2004,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes, Sección de Contratación,
sita en C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 30 de enero de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/4386 (07-AL1293-0.0-0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución de señalización

vertical en varias carreteras de la provincia de Almería. Zona
Norte.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
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a) Importe total: 119.778,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.395,58 euros.
b) Definitiva: 4.791,16 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo, deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2003/4388 (07-AL1294-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución de señalización

vertical en varias carreteras de la provincia de Almería. Zona
Sur.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.993,54 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.799,87 euros.
b) Definitiva: 3.599,74 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo, deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de

que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2003/4390 (02-AL1341-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Protección de taludes en la

carretera A-347, de Adra a Berja p.k. 14+000 a 27+000
(Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.995,24 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.799,90 euros.
b) Definitiva: 3.599,81 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Relación de las obras ejecutadas de características y
presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación,
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras.
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena eje-
cución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

- Declaración indicando la maquinaria, material, equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Almería, 1 de diciembre de 2003.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
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puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/193398 (C.C. 1016/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una Unidad Móvil

para el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 163 de 26.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.200 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.03.
b) Contratista: Tecnove, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.847 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre 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 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/202749 (C.C. 1026/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Instrumental de

Cirugía y Equipamiento Auxiliar de Laboratorio, con destino
al Hospital de Montilla, Córdoba.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 161 de 22.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

195.032 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.03.
b) Contratista: José Queralto Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.889,88 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 64.041,70 E.
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 4, 8, 17 y 18.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2003/202842 (C.C. 1020/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

del Area de Especial Vigilancia, con destino al Hospital de
Montilla, Córdoba.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 161 de 22.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 265.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.03.
b) Contratista: Drager Medical Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.525 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 23.868,90 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre 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 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita. Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 46/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

logía, previa determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

189.607,79 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.03.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.306,90 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: Según relación de Reso-

lución de Adjudicación.

Sevilla, 26 de noviembre 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 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2003/138310 (PNSP 29/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

192.279,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.03.
b) Contratista: Aventis Pharma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.156,15 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 103.524,13 E.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre 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 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación denifitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

de Riotinto, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y SS.GG.
c) Número de expediente: PNSP 9D/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro homologado de

archivadores de historias clínicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.419,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.9.03.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.419,18 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PN 1/SA/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

radiodiagnóstico.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
204.352,20 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.10.03.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre 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 diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/332354). (PD. 4540/2003).

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
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 Punta

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/332354 (48/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

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: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 025 062.
e) Telefax: 956 025 061.
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 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
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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: Véase la documentación del
concurso.
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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 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 diciembre 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 diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/341925). (PD. 4539/2003).

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 Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/341925 (HUVV/CP

3050).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

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 Universitario Virgen de la
Victoria de Málaga.

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

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

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
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 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 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
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 diciembre 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 diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/333668). (PD. 4541/2003).

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
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. 2003/333668 (SUC-SC

294/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

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: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
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: 958 023 444.
e) Telefax: 958 023 102.
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 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.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 Servicio de Suministros del citado Hospital, en
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del Servicio de Suministros 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 diciembre 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 diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/338995). (PD. 4538/2003).

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. 2003/338995

(HS04006).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

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 Regional Universitario Carlos
Haya.

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

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

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 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: 951 030 443.
e) Telefax: 951 030 448.

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 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
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 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 diciembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 3/2003/0009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación, en su caso, de material didáctico con destino al equi-
pamiento de Centros de Educación Primaria y Secundaria,
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.846.959,48 euros.
5. Adjudicación: 1.846.959,48 euros.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratistas: Adagio, S.A., 15.094,50 euros; Ancora

Audiovisual, S.A., 307.021,40 euros; Aquivira, S.A.,
2.542,32 euros; Audiovisuales para la Educación, S.L.,
56.786,66 euros; Didaciencia, S.A., 104.976,16 euros;
Eductrade, S.A., 167.167,90 euros; El Corte Inglés, S.A.,
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75.998,65 euros; Equinse, S.A., 106.971,36 euros; Euro-
ciencia, S.A., 109.529,96 euros; Galerías Sanitarias, S.L.,
113.538,33 euros; Hiares Editorial, S.A.; 28.181,00 euros;
Honsuy, S.A., 57.843,20 euros; Maderas Polanco, S.A.,
15.595,13 euros; Metasola, S.A., 16.079,28 euros; Métodos
y Sistemas Didácticos, S.L., 180.110,00 euros; NDA, S.L.,
5 4 . 5 7 5 , 0 0 e u r o s ; P r o m a x E l e c t r ó n i c a , S . A . ,
168 .741 ,42 eu r o s ; Re yna l d o Te cno son , S .A . ,
76.257,00 euros; Sartorius, S.A., 45.412,92 euros; y Tec-
nología y Sistemas Didácticos, S.A., 144.537,29 euros.

c) Número de expediente: 3/2003/0011.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desmontaje, traslado y mon-

taje, de módulos prefabricados, para cubrir las necesidades
de escolarización en Centros Educativos dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 687.153,40 euros.
5. Adjudicación: 687.153,40 euros.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.

658.922,40; Wiron Construcciones Modulares, S.A.,
28.231,00.

c) Número de expediente: 3/2003/0012.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento en destino con

opción a compra de módulos prefabricados para cubrir las
necesidades de escolarización en Centros Educativos, depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 7.661.421,00 euros.
5. Adjudicación: 7.661.421,00 euros.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.
c) Número de expediente: 3/2003/0017.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación, de módulos prefabricados, para cubrir las necesidades
de escolarización en Centros Educativos dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.124.190,40 euros.
5. Adjudicación: 1.124.190,40 euros.
a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Dragados, S.A.
c) Número de expediente: 3/2003/0020.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento en destino, con

opción a compra, de módulos prefabricados, para cubrir las
necesidades de escolarización en Centros de Educación Infantil

y Primaria, dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.456.800,00 euros.
5. Adjudicación: 1.456.800,00 euros.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Modultec, S.L.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 796/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Tratamientos Selvícolas en

montes de la Junta de Andalucía en los territorios Orientales
de la Sierra de los Filabres».

c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.346.433,17 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.096.939,00 E.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
d) Número de expediente: 669/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
e) Tipo de contrato: Obra.
f) Descripción del objeto: «Restauración de la vegetación

en superficies incendiadas».
g) Lote: Unico.
h) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 133 de 14 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Restringido.
g) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 801.278,161 E.
5. Adjudicación.
e) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
f) Contratista: Floresur.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 671.551,23 E.

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 405/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de ecosistemas

degradados en el Monte Valdejulián (Zona LIC).
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 113 de 16 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.929.056,63 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre 2003.
b) Contratista: UTE: Construcciones Porman, S.A.-Exfasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.593.014,97 E.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

CORRECCION de errores a la Resolución de 20
de octubre de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace pública la adju-
dicación de contrato de obras (Expte. núm.
465/03/M/00) (BOJA núm. 216, de 10.11.2003).

Advertido error en la Resolución de 20 de octubre de
2003, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de
obras titulado «Mejora en la Red de Senderos en la provincia
de Jaén» inserto en el BOJA núm. 216, de fecha 10 de noviem-
bre de 2003, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice:

5.d) Importe de adjudicación: 9.851,55 euros, debe decir:
Importe de adjudicación 246.288,71 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CORRECCION de errores a la Resolución de 20
de octubre de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato (Expte. núm. 556/03/M/00) (BO-
JA núm. 216, de 10.11.2003).

Advertido error en la Resolución de 20 de octubre de
2003, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contrato titulado
«Proyecto de Construcción CEDEFO de Garaloza, Huelva»
insertado en el BOJA núm. 216, de fecha 10 de noviembre
de 2003, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: 5.d) Importe de adjudicación: 65.443,20
euros, debe decir: Importe de adjudicación: 1.636.080,00
euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios limpieza en los
Centros de Día de Personas Mayores de Adra, Berja,
Huércal-Overa y Hogar II de Almería (AL-SV.11/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV.11/03.
e) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza, en los Centros de

Día de Personas Mayores de Adra, Berja, Huércal-Overa y
Hogar II de Almería.

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

52.547,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.03.
b) Contratista: Limpiezas Permi, Servicios y Mantenimien-

tos del Levante Almeriense, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.547,55 euros.

Almería, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.
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UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/06276.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un «Sistema de estereología,

reconstrucción 3D y deconvolución, en microscopio óptico
monotorizado» para el Serv. de Microscopía. Serv. Inves-
tigación.

c) Lote:
d) BOJA núm. 199 de 16 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.03.
b) Contratista: Olympus Optical España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500,00 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 14 de noviembre de
2003, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración, por la que se acuerda convocar la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PP. 4386/2003).

E-Sevilla: Servicios de reparto de envíos y notificaciones.
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-

cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
C/ Escuelas Pías, núm. 1 E- 41003, Sevilla. Teléfono: +34
955 020 424 Telefax: +34 955 020 478.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 60122210-4.
Concurso para contratar los servicios de reparto de envíos y
notificaciones a clientes y colaboradores de EMASESA en Sevi-
lla y poblaciones abastecidas. Núm. expediente: 194/2003.
Presupuesto base de licitación: 650.286,00 E (IVA excluido).

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla
y poblaciones abastecidas.

3. Para suministros y obras. a) b) c). No procede.
5. Para servicios. a) Naturaleza y número de servicios

que se vayan a prestar: Servicios de reparto de envíos y noti-
ficaciones a clientes y colaboradores de EMASESA en Sevilla
y poblaciones abastecidas. b) Reserva de prestación del
servicio: No procede. c) Norma legal: No procede. d) Obligación
de mencionar las cualificaciones del personal: No. e) Licitación
parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7. Exención de utilización de especificaciones técnicas
europeas: No.

8. Plazo de entrega, ejecución o duración del contrato:
La duración del contrato es de un año, prorrogable en períodos
anuales con un máximo de cuatro años a partir de la fecha
de adjudicación.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copistería Copiarobel, S.L. (Servirapid) Avda. Eduardo
Dato, 53. E-41005, Sevilla. Tfno.: +34 954 536 246.
b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección del
apartado anterior.

10. a) Fecha y hora límites de recepción de las ofertas:
12.1.2004, hasta las 14,00 horas. b) Dirección a la que
deben enviarse: EMASESA, Registro General, C/ Escuelas Pías,
núm. 1 - E-41003, Sevilla. c) Lengua en que debe redactarse:
Español.

11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público. b) Fecha, hora y lugar: 13.1.2004 (12,00 h) en
el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Provisional: 3.000,00 E. Defi-
nitiva: 6.000,00 E.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas
mensuales, según lo estipulado en los Pliegos que rigen la
licitación.

14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos de Condiciones.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Según lo dis-
puesto en los Pliegos.

18. Información complementaria: No existe.
19. Referencias de publicación en el DOCE: No existen.
20. Fecha de envío del anuncio: 18 de noviembre de

2003.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por acuerdo que se cita, para el ingre-
so en el Cuerpo Técnico del Parlamento, Escala de
Técnicos Superiores, Especialidad Informática.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 26 de noviembre de 2003, ha acordado aprobar la

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas por Acuerdo de 30 de julio de 2003,
para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Anda-
lucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad: Informá-
tica. La citada lista se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en
la calle Andueza, s/n.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas, que, se celebrará
el día 20 de diciembre de 2003, a partir de las once horas
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de la mañana, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla, sita en la Avda. Doctor Fedriani,
s/n. Los aspirantes deberán acudir al examen provistos, nece-
sariamente, del Documento Nacional de Identidad u otro docu-
mento que acredite de forma indudable su personalidad (carnet
de conducir o pasaporte).

Tanto el lugar, fecha y hora de los restantes ejercicios,
como cualquier modificación de los señalados en el párrafo
anterior, se hará constar, con la antelación señalada en las
bases de la convocatoria, en el tablón de anuncios del Par-
lamento de Andalucía.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición
ante la Mesa de la Cámara, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica a las interesadas los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-
cido de las interesadas, se notifican por medio del presente
anuncio, los actos administrativos que se indican, consistentes
en requerimientos de subsanación de solicitud, haciéndoles
saber a los mismos que podrán comparecer en un plazo de
diez días, a contar desde el siguiente a la publicación en el
BOJA, para conocer el contenido íntegro de sus respectivas
notificaciones y para constancia de tal conocimiento, en el
lugar que se indica a continuación:

Expte.: CA/0430. Doña María del Carmen Rivera Rey.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación del pro-
cedimiento de la Orden de la Consejería de la Presidencia,
de 11 de junio de 2002 (BOJA núm. 73, de 22 de junio
de 2002), modificada parcialmente por la Orden de 31 de
enero de 2003 (BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2003),
por la que se regulan y convocan ayudas económicas per-
sonales a jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de
acceso a viviendas libres en régimen de propiedad.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Cádiz, sito en C/ Alameda Apodaca, 20-1º., Código Postal:
11003 Cádiz.
Teléfono: 956 007 500. Fax: 956 007 520.

Expte.: CA/438. Doña Patricia Ignacia Muñoz García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación del pro-
cedimiento de la Orden de la Consejería de la Presidencia,
de 11 de junio de 2002 (BOJA núm. 73, de 22 de junio
de 2002), modificada parcialmente por la Orden de 31 de
enero de 2003 (BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2003),
por la que se regulan y convocan ayudas económicas per-
sonales a jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de
acceso a viviendas libres en régimen de propiedad.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Cádiz, sito en C/ Alameda Apodaca, 20-1.º, Código Postal:
11003 Cádiz.
Teléfono: 956 007 500. Fax: 956 007 520.

Se les advierte que, caso de no dar cumplimiento a lo
indicado, se les tendrá por desistidos de su petición, según
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa
resolución que será dictada conforme lo establecido en el ar-
tículo 42.1 de la precitada Ley.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- La Secretaria
General, María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita
en la calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª
planta, oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la Providencia de Apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción

introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva sita
en la calle Mauricio Moro Pareto núm. 2 Edificio Eurocom
5.ª planta oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la Redacción

introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva sita
en la calle Mauricio Moro Pareto núm. 2 Edificio Eurocom 5.ª
planta Oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
Reposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
Económica Administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-54/03.
Encausado: Jaime de la Escalera Alejandre.
Ultimo domicilio: C/ Fuentes de la Reina, 36. 41420 Fuentes
de Andalucía (Sevilla).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de Expediente San-
cionador.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Juan José López Garzón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-81/2003-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Mercajuego, S.L. (Salón de Juego Mercajuego).
Expediente: MA-81/2003-EP.
Acto: Notificación Resolución de Sobreseimiento de expediente
sancionador.
Plazo recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Gobernación, a contar desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente
acto.

Málaga, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 18 de noviembre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien,
intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución
dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes ins-
truidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 3 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete
a información pública la solicitud de declaración de
utilidad pública para la construcción de una línea eléc-
trica en los términos municipales de Málaga y Comares
(Málaga). (Expte. AT 678/5189). (PP. 3861/2003).

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 de Expropiación Forzosa, de 16 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 aprobación de
proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública, impli-
cando esta última la urgente ocupación a los efectos de esta-
blecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de la instalación eléctrica cuya relación de afectados se publica
en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Málaga y
Comares, BOE, BOJA, BOP y Diario Sur de Málaga, y cuyas
características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Domicilio: C/ Maestranza, 6. Málaga.

Finalidad: Línea aérea de 20 kV. Cierre L/ Benamargosa
y L/ Candado entre P.T. el Charcón- P.T. Comares.

Situación: Términos municipales de Málaga y Comares.

Características:

- Línea aérea de 20 kV con conductor de al-ac de
54,6 mm2 de sección y 1.478 metros de longitud, con apoyos
metálicos galvanizados.

Referencia expediente: AT-678/5.189.

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, 3 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se rela-
ciona, el acto administrativo que se cita, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legis-
lación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques
núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 96/02-Minas.
Interesado: Cristóbal Cabello Quevedo.
NIF: 72.250.844-R.
Ultimo domicilio: Ronda San Francisco 8-3-3 14900-Lucena
(Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Arts. 108 y 109 del Real Decreto 863/1985, de
2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, en relación con el art.
117 de la Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio, así como
instrucciones técnicas complementarias 06.0.01 y 06.0.07,
aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía
de 2 de octubre de 1985.
Sanción: 300 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Hasta los días 5
ó 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, según
que la notificación se haya producido entre los días 1 y 15
ó 16 y último del mes anterior.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la fecha de publicación de este acto
administrativo.

Córdoba, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado,
Andrés Luque García.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo, Decreto 199/1997, de 29 de
julio, y Orden de 5 de marzo de 1998, de los solicitantes
que se relacionan, al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plaza
Asdrúbal s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AIA/0263/2001.
Interesada: M.ª Antonia Olivero Guerreo.
Ultimo domicilio: C/ Circo 2, 1.º A. 11400 Jerez de Fra.
Extracto acto administrativo: Resolución Reintegro.

Núm. Expte.: CA/AIA/0977/2001.
Interesada: Encarnación García López.
Ultimo domicilio: C/ Manuel de Falla, Esc. 3, núm. 19, 3.º B.
11100 San Fernando.
Extracto acto administrativo: Inicio Reintegro.

Cádiz, 24 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por que el que se notifica a doña Rosa Vilanova Cla-
vaguera, como Presidenta de la Asociación Contra la
Pobreza La Voz, con DNI núm. 39858346-Y, Resolución
recaída en expediente de rescisión de contrato del local
comercial, respecto al ubicado en Málaga, Grupo Rosario
Pino (Expte. MA-90/140-C) Local núm. 4.

Se ha intentado la notificación sin éxito a doña Rosa Vila-
nova Clavaguera, con DNI núm. 39858346-Y, y con último
domicilio en el Local Comercial núm. 4, del Grupo Rosario
Pino, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica
la Resolución dictada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, recaída en expediente de rescisión de contrato,
Expte.: MA-90/140-L, Local 4.

Indicándole que dicha Resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Málaga, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, en Málaga, durante el plazo de un mes contado
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que
le asisten.

Advirtiéndose que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial ante
el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la notificación
o publicación de la presente resolución, y sin perjuicio de
que por Vd. pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Málaga, 14 de noviembre 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. 129/02, en materia de
salud.

Delegación Provincial de Salud.
Sevilla.

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. 129/02, incoado a Panificadora Marismeña, con domi-
cilio último conocido en Polígono Industrial Isla Mayor núm. 37
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de Isla Mayor (Sevilla), se advierte que tiene un plazo de
treinta días naturales desde la presente publicación para hacer
el pago de la misma, debiendo solicitar o retirar dicha liqui-
dación en esta Delegación Provincial de Salud, sita en calle
Luis Montoto, 87 (Sección de Gestión Económica-Planta Baja).

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da declarar extinguida la tutela sobre FMDC (Expte.
D-15/91).

Don Manuel Sánchez Jurado, Delegado Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales en Córdoba, en el expediente
de referencia, ha dictado la Resolución mencionada, acor-
dando en la misma lo siguiente:

1. Declarar extinguida la tutela asumida por ministerio
de la Ley sobre F.M.D.C., habida cuenta del cumplimiento
de su mayoría de edad el día 18.8.03, lo que tendrá efectos
desde el día de la fecha.

2. Proceder a la conclusión y archivo del expediente.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba que por
turno corresponda, por los trámites que establecen los artículos
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 780
de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
Encarnación Castro Guerrero y don Francisco Miguel Díaz Espi-
nosa, padres del entonces menor, se publica el presente edicto
para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 18 de agosto de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, porla que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del inte-
resado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber
al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días,
en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada
a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que
estime convenientes y conocer el contenido íntegro del
procedimiento.

Expte.: 157 y 158/99. Doña Francisca López Puga. Que en
relación con los expedientes de protección abierto a los meno-
res J.J.A.L. y V.A.L., con fecha 19 de noviembre de 2003,
de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26 Decreto
42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en el proce-
dimiento de Acogimiento Familiar instruido con respecto del
mencionado menor, pudiendo presentar alegaciones y docu-

mentos que estime convenientes en el plazo de diez días
hábiles.

Granada, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde
la notificación de esta resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 16/03. Que con fecha 7.10.03 se ha dictado
Resolución de Mantenimiento de la Asunción de Tutela y cam-
bio de carácter del Acogimiento Familiar, respecto al menor
D.D.C.G. nacido el día 8.12.01, hijo de doña Carmen M.ª
Cabo de Guzmán Medina, pudiendo formular reclamación ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

ACUERDO de 17 de noviembre 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 José Vega Antolín y doñ M.ª
de los Angeles Romero Corrales, 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, podrán 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 noviembre de 2003, por la
que se resuelve: presentar, ante el Juzgado competente de
esta capital, propuesta previa de adopción de la menor
M.M.V.R. por parte de familia sustituta, seleccionada por esta
Entidad Pública, con la que ya se encuentra conviviendo en
régimen de acogimiento familiar preadoptivo desde el 5.4.01.
Se les significa que contra la misma podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de reclamación
previa ante el Consejero de Asuntos 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 Comu-
nidad Autónoma.

Cádiz, 17 de noviembre de 2003.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.
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ACUERDO de 17 de noviembre 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 doña Josefa León Talavera, al estar
en ignorado paradero en los expedientes incoados.

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, podrán 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 noviembre de 2003, por la
que se resuelve: presentar, ante el Juzgado competente de
esta capital, propuesta previa de adopción de los menores
R.L.T. y J.C.L.T. por parte de familia sustituta, seleccionada
por esta Entidad Pública, con la que ya se encuentra con-
viviendo en régimen de acogimiento familiar preadoptivo desde
el 6.5.02. Se le significa que contra la misma podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de recla-
mación previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de con-
formidad 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, 17 de noviembre de 2003.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ANUNCIO del Patronato de Recaudación Provin-
cial, de aceptación de delegaciones. (PP. 4350/2003).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga en sesión
plenaria celebrada el día 23 de septiembre de 2003, adoptó
acuerdos relativos a:

1. Aceptación de la delegación del Ayuntamiento de Villa-
nueva de Tapia para la gestión recaudatoria de los padrones
del suministro de agua potable a partir del padrón corres-
pondiente al tercer trimestre del presente ejercicio.

2. Aceptación de la delegación para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial,
comprendiendo la instrucción del procedimiento sancionador,
la imposición de multas de tráfico y su recaudación, para
los Ayuntamientos de Villanueva de Algaidas y Villanueva de
Tapia.

3. Aceptación de la delegación para la gestión catastral
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
y urbana de los Ayuntamientos de Canillas de Albaida y Cuevas
de San Marcos.

La extensión de la delegación en cuanto a los conceptos
tributarios afectados, plazos de vigencia, etc., se ha publicado
en el B.O. de la Provincia de Málaga núm. 207, de 30 de
octubre de 2003.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 7.2
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Málaga, 5 de noviembre de 2003.- El Presidente, Cristóbal
Torreblanca Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

CORRECCION de errores a anuncio de bases
(BOJA núm. 222, de 18.11.2003).

Que, publicadas las bases para la provisión en propiedad
de dos plazas de Policía Local en el BOJA núm. 222, de
18 de noviembre y advertido error material en la redacción
de las mismas, se procede por resolución de la Alcaldía de
25 de noviembre de 2003 a la siguiente modificación:

En la base 3, «Requisitos de los aspirantes», donde dice:
«b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30 años»,
debe decir: « b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido
los 35 años».

Cenes de la Vega, 25 de noviembre de 2003

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

ANUNCIO de bases.

«BASES DEL CONCURSO-OPOSICION PARA CUBRIR EN
PROPIEDAD POR PROMOCION INTERNA UNA PLAZA DE

SUBINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad por promoción interna dentro de la plantilla de Policía
Local de Peligros y por el procedimiento de concurso-oposición,
de una plaza de Subinspector de la Policía Local en la plantilla
de este Ayuntamiento. La referida plaza se encuentra encua-
drada en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, dotada con las retribuciones correspon-
dientes al Grupo B, de acuerdo con los Presupuestos Generales
del Estado y demás emolumentos que correspondan con arre-
glo a la vigente legislación y acuerdos corporativos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los recogidos en el artículo 21 del Decreto

201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movi-
lidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de Policía
Local, publicado en BOJA núm. 144 de 29.7.2003. Dichos
requisitos deberán acreditarse documentalmente en el momen-
to de la presentación de solicitudes.

2.2. Los aspirantes deberán poseer titulación académica
de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equi-
valente, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto 201/2003.

3. Instancias y presentación.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente con-

curso-oposición deberán contener la manifestación por parte
de los aspirantes de que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en la base segunda, adjuntando
las certificaciones y títulos o fotocopias debidamente compul-
sadas, en donde se acrediten los méritos alegados por los
concursantes según Orden de la Consejería de Gobernación
de 14.11.2000 (BOJA núm. 144 de 14.12.2000), modi-
ficada por Orden de la misma Consejería de 14.2.2002 (BOJA
núm. 34, de 21.3.2002) y se dirigirán al Presidente de la



BOJA núm. 237Página núm. 25.918 Sevilla, 10 de diciembre 2003

Corporación, presentándose en el Registro General del Ayun-
tamiento de Peligros, en el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Lista de admitidos y fecha de celebración de las
pruebas.

Terminado el período de presentación de solicitudes, la
Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, y las causas de exclusión, publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia, señalándose un plazo
de diez días hábiles para subsanación. En el supuesto de
no haber excluidos, se publicará una lista única.

5. Comunicaciones.
La lista definitiva de admitidos y excluidos, el nombra-

miento de los miembros del Tribunal Calificador y cuantas
otras comunicaciones puedan producirse desde la publicación
señalada en el apartado anterior, se publicarán en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de forma directa a cada uno de
los interesados.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 8

del Decreto 201/2003, contará con la siguiente composición:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o
miembro de la misma en quién delegue.

Vocales:

- Primer teniente de Alcalde o Concejal en quien delegue.
- Un funcionario de los Cuerpos de Policía Local, con

la categoría de Subinspector o superior.
- Un representante de la Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
- Un funcionario de carrera, de la Junta o delegado de

personal o, donde no exista, del sindicato más representativo.
- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quién delegue, con voz pero sin voto.

6.2. Se designarán otros tantos suplentes, que, en el caso
de no poderlo hacer los titulares, integrarán el Tribunal.

6.3. El Tribunal podrá nombrar cuantos asesores estime
necesarios para la realización de las pruebas.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente cuando con-
curran el Presidente, el Secretario y dos Vocales.

6.5. El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden y celebración del concurso-oposición en todo lo
no previsto en las presentes bases.

7. Procedimiento de selección.
7.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso-oposición.
7.2. El desarrollo del concurso será previo al de oposición,

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 201/2003.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio,
en llamamiento único, a través del tablón de edictos del
Ayuntamiento.

7.4. Salvo casos de verdadera fuerza mayor, debidamente
justificado y apreciada libremente por el Tribunal, la no pre-
sentación a alguno de los ejercicios, implicará la renuncia
definitiva a tomar parte o continuar las pruebas.

7.5. Comenzados los ejercicios el Tribunal podrá requerir
en cualquier momento a los concursantes para que acrediten
su identidad.

8. Fase de concurso.
Se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del

Decreto 201/2003 y se ajustará al baremo establecido en
Orden de la Consejería de Gobernación de 14.11.2000 y
Orden de la misma Consejería de 14.2.2002. No se tendrán
en cuenta los méritos opcionales que recoge la referida Orden.

9. Fase de oposición.
Se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2

del Decreto 201/2003 y constará de una prueba de cono-
cimientos, compuesta por dos partes:

- Contestación, por escrito de dos temas propuestos por
el Tribunal, del temario de la convocatoria.

- La resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario.

El contenido del temario será, según recoge la Orden de
la Consejería de Gobernación de 14.11.2000, el de Sargento,
equiparado a Subinspector según la nueva denominación dada
por la Ley 13/2001 de Coordinación de Policías Locales en
su Disposición transitoria octava.

10. Puntuación final.
10.1. Consistirá en la suma de la puntuación obtenida

en la fase de concurso y en la fase de oposición, debiendo
superar en la fase de oposición una puntuación de al menos
cinco puntos.

10.2. Una vez obtenida la puntuación final, el Tribunal
publicará en el lugar de la celebración del último ejercicio
y tablón de anuncios, el nombre de los candidatos que hayan
obtenido las plazas.

10.3. El Tribunal no podrá declarar como aprobados a
un número mayor de candidatos que el de plazas a ocupar,
en el supuesto de que superen el aprobado un número de
opositores mayor que el de las plazas a cubrir éstas serán
cubiertas por las mejores puntuaciones.

11. Nombramiento.
El Tribunal, finalizadas las pruebas y visto el resultado

de las mismas, elevará propuesta definitiva a la Alcaldía-Pre-
sidencia para que proceda al nombramiento del candidato,
quién deberá superar el curso capacitación que establece la
legislación vigente.

12. Toma de posesión.
El aspirante seleccionado tomará posesión del cargo en

la forma y tiempo que establece la legislación vigente.

A N E X O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución
de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial de Estado. Las Comunidades
Autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente
y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Rela-
ciones de la Junta de Andalucía con la Administración del
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

9. El procedimiento administrativo. El acto administrativo.
Concepto. Elementos y clases. Los recursos administrativos:
Concepto, clases y principios generales.
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10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos
municipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Muni-
cipales del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas
a Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 1/89 de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como Policía Admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como Policía Admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Pro-
tección Civil. Organización de la Protección Civil municipal.
Participación ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.
26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
27. Homicidio y sus formas.
28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeco-

nómico.
29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-

minal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica 6/84
de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo
social.

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación.
Organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.»

Peligros, 18 de noviembre de 2003.- El Alcalde.

CEIP PABLO PICASSO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 4096/2003).

CEIP Pablo Picasso.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Doña Emilia Cano Bermúdez, expedido el 21 de septiembre
de 2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Bobadilla de Alcaudete, 30 de octubre de 2003.- El
Director, Miguel Luque Montalbán.

IES LUIS BUENO CRESPO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3883/2003).

IES Luis Bueno Crespo.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Rama Administrativa y Comercial, Especialidad Administrativa,
de don Manuel Ramírez Cano, expedido el 21 de septiembre
de 2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Ogíjares, 15 de octubre de 2003.- El Director, Manuel
Muñoz Casaubon.

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, por
la que se adjudican dos becas de monitores/as de nue-
va adjudicación y cinco becas de renovación de moni-
tores/as para el Programa de Divulgación Científica en
medios de comunicación de Andalucía. (PP.
4552/2003).

Vistas las propuestas presentadas por la Comisión de
Selección nombrada según establece la norma octava de las
bases de la convocatoria de 9 de octubre de 2003, BOJA
núm. 205, de 24 de octubre de 2003, por la que se convocan
dos becas de nueva adjudicación y cinco becas de renovación
de monitores/as para el Programa de Divulgación Científica
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en medios de comunicación de Andalucía enmarcado en el
Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, este Consorcio Parque
de las Ciencias ha resuelto:

Primero. Otorgar becas de monitores/as para el Programa
de Divulgación Científica de Andalucía a los beneficiarios que
figuran en el Anexo adjunto, con efecto de 1 de diciembre
de 2003 al 30 de noviembre de 2004.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, así como contra las bases de la con-
vocatoria, cabe interponer un recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en los términos y de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, 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 aquella publicación, ante la Presidencia del Consorcio Parque
de las Ciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Granada, 25 de noviembre de 2003.- La Presidenta,
Cándida Martínez López.

A N E X O

1. Relación de becarios de renovación de monitores/as
para el Programa de Divulgación Científica en Medios de Comu-
nicación de Andalucía:

- Jódar Reyes, Alfonso 74640534-Z
- Rasero Sáez, Juan Francisco 75762492-D
- Rubio Garrido, Rocío 28793112-X
- Ruiz Rico, Manuel Francisco 14614854-X
- Soria Catalán, Ana Beatriz 01934188-A

2. Relación de becarios de nueva adjudicación de moni-
tores/as para el Programa de Divulgación Científica en Medios
de Comunicación de Andalucía.

- Benítez Fernández, Anuska 44385468-E
- Estévez Pacheco, Beatriz Cristina 75748396-N


