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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de septiembre de 2004, por la
que se regula la concesión de subvenciones para la
realización de acciones conjuntas de cooperación en
el marco del Programa Regional Leader Plus de
Andalucía.

El Programa Regional «Leader Plus», de Andalucía, apro-
bado mediante Decisión de la Comisión C (2001) 2158, de
5 de septiembre de 2001, en consonancia con lo previsto
en la Comunicación (2000/C 139/05) de la Comisión de 14
de abril, por la que se fijan orientaciones sobre la Iniciativa
Comunitaria de Desarrollo Rural «Leader Plus», ha puesto un
énfasis especial en la cooperación como elemento determi-
nante de los Programas de Desarrollo Rural en Andalucía.

La Comisión declara en la Comunicación citada que la
cooperación, en su sentido más amplio, constituirá un aspecto
fundamental de la Iniciativa Comunitaria «Leader Plus», no
limitándose a un simple intercambio de experiencias, sino que
deberá consistir en la realización de una acción común e inte-
grada, cuando sea posible, en una misma estructura, repre-
sentando una auténtica plusvalía para el territorio en cuestión.

En ese sentido apoya la creación de grupos de cooperación
de calidad formados por diversos operadores para actuar en
territorios rurales definidos y promueve la realización de accio-
nes de cooperación entre territorios de un mismo Estado miem-
bro o de diversos Estados miembros, e incluso, en caso nece-
sario, permitiendo rebasar el marco comunitario.

La exigencia comunitaria de impulsar la cooperación se
incorporó como objetivo general dentro del Programa Regional
«Leader Plus», de Andalucía, estableciéndose al efecto dos
metodologías claramente definidas: La constitución de Grupos
de Cooperación y la realización de Acciones conjuntas de
cooperación.

En efecto, el Decreto 8/2002, de 15 de enero, por el
que se regula la ejecución del Programa Regional «Leader
Plus», de Andalucía y se convoca a las entidades interesadas
en participar en su gestión, prevé la creación de Grupos de
cooperación, definiéndose en el artículo 8 del mismo la com-
posición y condiciones de funcionamiento de los mismos. La
Dirección General de Desarrollo Rural, mediante la Resolución
de 17 de julio de 2002, determinó la constitución de siete
Grupos de Cooperación y designó otros tantos Grupos coor-
dinadores de los mismos, dándose así cumplimiento a uno
de los principales objetivos fijados en el Programa Regional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 del
Decreto citado, los Grupos coordinadores de los Grupos de
Cooperación tienen la consideración de Beneficiario final en
los términos previstos en el Reglamento (CE) núm.
1260/1999, teniendo establecidos como ámbito de interven-
ción para el ejercicio de esa función el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Conforme a lo previsto en el
artículo 17 del Decreto 8/2002, mediante la Resolución de
2 de octubre de 2002, de la Dirección General de Desarrollo
Rural se procedió a asignar, a cada uno de los Grupos de
Cooperación, sus respectivos recursos financieros, que serán
gestionados por el Grupo coordinador, imputándose a la Medi-
da 1 del Eje prioritario 2 de Cooperación del Programa Regional
«Leader Plus», de Andalucía, y reflejándose en el Cuadro finan-
ciero del Grupo coordinador.

Por otra parte, para dar cumplimiento a las previsiones
definidas en el Programa Regional citado, el Decreto 8/2002,
contempla, en su artículo 9, la convocatoria de subvenciones
para la realización, por los Grupos de Desarrollo Rural de Anda-

lucía, de Acciones conjuntas de cooperación, en línea con
lo manifestado en los párrafos precedentes.

La Comisión define las Acciones conjuntas de cooperación
como acciones de puesta en común de conocimientos técnicos
y recursos humanos y financieros, de búsqueda de comple-
mentariedades y de realización de un proyecto común que
requiera de varios Grupos para alcanzar la masa crítica nece-
saria. En consonancia con ello, tanto el Programa Regional
como el Decreto 8/2002, en su artículo 9, declaran que las
Acciones conjuntas de cooperación consistirán en la puesta
en común, por los participantes en la misma, de conocimientos
técnicos y recursos humanos y financieros, así como en la
realización de una acción común e integrada.

La Comunicación de la Comisión citada anteriormente
prevé dos tipos de Acciones de cooperación, según sea la
participación en la misma: Las interregionales y las transna-
cionales. Las primeras son las que circunscriben su ámbito
de relación al territorio del Estado miembro, mientras que las
segundas contemplan la cooperación con territorios de otros
Estados miembros de la Unión Europea o, incluso, de países
terceros.

La presente Orden, desarrollando lo previsto en el citado
Programa Regional, establece tres fórmulas de subvención a
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en relación con
las Acciones conjuntas de cooperación: La ejecución de una
Acción bajo la responsabilidad de un Grupo coordinador, la
participación específica de los Grupos andaluces en Acciones
concretas, y la realización de actividades preparatorias, nece-
sarias para la organización y formulación de una propuesta
de Acción conjunta de cooperación.

La ejecución de una Acción conjunta de cooperación con-
templa la participación, tanto de los Grupos de Desarrollo Rural
existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como
de grupos o entidades responsables de estrategias de desarrollo
endógeno en territorios situados dentro o fuera de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Las Acciones conjuntas se rea-
lizarán, en este caso, bajo la coordinación de un Grupo de
acción local andaluz, designado como Grupo coordinador de
la misma a propuesta de los solicitantes.

La participación de los Grupos andaluces en Acciones
conjuntas de cooperación, sean interregionales o transnacio-
nales, coordinadas o no por un Grupo andaluz, será también
subvencionable, siempre que sus objetivos estén relacionados
con los del Programa Regional citado, y se encuentren cla-
ramente definidas las acciones que ejecutará cada uno de
los participantes.

Por último, se concederán subvenciones para la elabo-
ración de Acciones conjuntas de cooperación, incluyendo las
actividades necesarias para la preparación, diseño y organi-
zación de las mismas, y previéndose, para este caso en par-
ticular, en una disposición adicional de la Orden, la posibilidad
de conceder estas subvenciones a Grupos de Desarrollo Rural
que no hubieran sido seleccionados para la gestión del Capítulo
«Estrategias de Desarrollo» del Programa Regional «Leader
Plus», de Andalucía.

Al contrario que en los Grupos de Cooperación, ni los
Grupos coordinadores ni los participantes de una Acción con-
junta de cooperación tendrán la condición de Beneficiario final
prevista en el Reglamento (CE) núm. 1260/1999, sino que
serán destinatarios de una subvención pública concedida por
la Consejería de Agricultura y Pesca para la realización del
proyecto en cuestión, imputada a la Medida 2 del Eje prio-
ritario 2 de Cooperación del Programa Regional «Leader Plus»,
de Andalucía. En consecuencia, la concesión de una sub-
vención de las previstas en la presente Orden a un Grupo
de Desarrollo Rural no significará una modificación de su Cua-
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dro financiero ni de sus funciones como gestores de los Pro-
gramas de Desarrollo Rural en que participen.

El Programa Regional «Leader Plus», dando satisfacción
a la exigencia plasmada por la Comisión en la Comunicación
de «asegurar el acceso regular y progresivo de los Grupos
de acción local a este tipo de cooperación», previó la realización
de varias convocatorias de subvenciones. Por esa razón con
la presente Orden se realiza una primera convocatoria, con
un número limitado de subvenciones para la ejecución, la
participación y la elaboración de Acciones conjuntas de co-
operación, previéndose una convocatoria posterior, una vez
experimentado este enfoque de la cooperación por los Grupos
de Desarrollo Rural de Andalucía y consumadas, en parte,
las subvenciones para preparación y elaboración de Acciones
conjuntas.

Por tanto, dando cumplimiento a lo previsto en el Pro-
grama Regional «Leader Plus», de Andalucía y en el Decreto
8/2002, de 15 de enero, la presente Orden regula la concesión
de subvenciones para la realización de Acciones conjuntas
de cooperación y las condiciones aplicables para su ejecución.

En su virtud, a propuesta del Director General de Desarrollo
Rural, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 8/2002, de
15 de enero, y de conformidad con lo establecido en el artículo
107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el artículo 7.4 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, y en el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

CAPITULO I

LAS ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACION

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la concesión

de subvenciones para la realización de Acciones conjuntas
de cooperación, en desarrollo de lo previsto en el artículo 9
del Decreto 8/2002, de 15 de enero, por el que se regula
la ejecución del Programa Regional «Leader Plus», de Anda-
lucía y se convoca a las entidades interesadas en participar
en su gestión (BOJA núm. 8, de 19 de enero).

2. Las Acciones conjuntas de cooperación versarán sobre
la realización de un proyecto común relacionado con los obje-
tivos del Programa Regional «Leader Plus», de Andalucía y,
en particular, con:

a) La valorización del patrimonio natural y cultural del
mundo rural.

b) La mejora del entorno económico de las zonas rurales
a fin de contribuir a la creación de empleo.

c) La mejora de la capacidad de organización de los terri-
torios rurales.

3. Las Acciones conjuntas de cooperación deberán rea-
lizarse durante la vigencia del Programa Regional «Leader
Plus», de Andalucía.

Artículo 2. Concesión de subvenciones.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá conceder

subvenciones para:

a) La ejecución de una Acción conjunta de cooperación.
b) La participación en una Acción conjunta de cooperación.
c) La elaboración de Acciones conjuntas de cooperación.

2. Las subvenciones indicadas podrán concederse a Gru-
pos de Desarrollo Rural que hayan sido seleccionados para
participar en la gestión del Capítulo «Estrategias de Desarrollo»
del Programa Regional «Leader Plus», de Andalucía, que serán
los responsables ante la Administración de su correcta apli-
cación.

3. Sólo podrá concederse una subvención de las previstas
en la letra c) del apartado 1 por Grupo de Desarrollo Rural.

Artículo 3. Ejecución de una Acción conjunta de
cooperación.

1. La ejecución de una Acción conjunta de cooperación
consistirá en la realización, de forma coordinada, de un Pro-
yecto de cooperación por las distintas entidades participantes.
Cada una de éstas será responsable de la ejecución de una
parte concreta y diferenciada del Proyecto permitiendo así
alcanzar, en conjunto, el resultado final previsto en la citada
Acción.

2. La Acción conjunta de cooperación deberá ser coor-
dinada por un Grupo de Desarrollo Rural seleccionado para
participar en la gestión del Capítulo «Estrategias de Desarrollo»
del Programa Regional «Leader Plus», de Andalucía, que será
el destinatario final de la subvención concedida.

3. En la Acción conjunta de cooperación podrán participar
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía así como cualquier
otro grupo o entidad responsable de la ejecución de una estra-
tegia de desarrollo endógeno en territorios situados dentro o
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Si la Acción conjunta de cooperación se realiza sola-
mente por entidades ubicadas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía deberán participar, al menos, cuatro Grupos de
Desarrollo Rural, cifra que podrá reducirse a tres si la Acción
tuviera carácter interregional o transnacional.

Artículo 4. Participación en Acciones conjuntas de
cooperación.

1. La participación en Acciones conjuntas de cooperación
consistirá en la realización por el Grupo de Desarrollo Rural
solicitante de una parte concreta y diferenciada de un Proyecto
de cooperación ejecutado por varias entidades.

2. La Acción conjunta de cooperación deberá realizarse,
en todo caso, bajo la coordinación de un Grupo de acción
local de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, selec-
cionado para participar en la gestión del Capítulo 1 de la
Iniciativa comunitaria «Leader Plus».

3. Las subvenciones previstas en este artículo sólo podrán
concederse para la participación en Acciones conjuntas de
cooperación de carácter interregional o transnacional.

4. No podrán concederse subvenciones para la partici-
pación en una Acción conjunta de cooperación si ésta se bene-
ficia de la subvención prevista en el artículo anterior o si la
participación consiste, solamente, en la realización de acti-
vidades accesorias dentro de la Acción.

Artículo 5. Elaboración de Acciones conjuntas de
cooperación.

Para la elaboración de Acciones conjuntas de cooperación
podrá subvencionarse al Grupo de Desarrollo Rural interesado
las actividades de preparación, diseño y organización nece-
sarias para la puesta en marcha o la incorporación en dichas
Acciones conjuntas.

Artículo 6. Gastos subvencionables.
1. En la ejecución de la Acción conjunta de cooperación

serán subvencionables los siguientes gastos efectuados por
todas las entidades participantes, siempre que pertenezcan
a Estados miembros de la Unión Europea:

a) Los ocasionados con motivo de la elaboración del
proyecto.

b) Los de animación del territorio de cada entidad.
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c) Los soportados en concepto de asistencia técnica a
la cooperación.

d) Si las entidades participan en la gestión del Capítulo 1
de la Iniciativa comunitaria «Leader Plus», los gastos nece-
sarios para la ejecución del Proyecto de cooperación que se
realicen en su respectivo territorio o ámbito de intervención.

e) Si las entidades no participan en la gestión del Capí-
tulo 1 de la Iniciativa comunitaria «Leader Plus», los gastos
necesarios para la ejecución del Proyecto de cooperación que
se realicen en su respectivo territorio, siempre que se trate
de operaciones relacionadas con un aspecto muy preciso y
se justifique adecuadamente en el Proyecto de cooperación.

f) En particular, serán subvencionables los siguientes gas-
tos efectuados por el Grupo participante que desempeña la
función de coordinador:

I. Los necesarios para la ejecución del Proyecto de co-
operación que se realicen en el ámbito de intervención del
Grupo o en beneficio del mismo.

II. Los generados como consecuencia de la coordinación
y ejecución de la Acción conjunta de cooperación.

2. En la participación en una Acción conjunta de co-
operación serán subvencionables los siguientes gastos efec-
tuados por el Grupo beneficiario:

a) Los ocasionados con motivo de la elaboración del
proyecto.

b) Los de animación de su territorio.
c) Los soportados en concepto de asistencia técnica a

la cooperación.
d) Los necesarios para la ejecución del proyecto de co-

operación que se realicen en el ámbito de intervención del
Grupo o en beneficio del mismo.

3. En la elaboración de Acciones conjuntas de cooperación
serán subvencionables los gastos efectuados por el Grupo con
motivo de la animación de su territorio, asistencia a reuniones,
organización y realización de encuentros y seminarios, ela-
boración de proyectos y los gastos de asistencia técnica a
la cooperación.

Artículo 7. Cuantía y límites de las subvenciones y gastos.
1. Se podrán conceder subvenciones con las siguientes

limitaciones:

a) Para las acciones previstas en el artículo 2.1.a), hasta
un máximo de 200.000 euros, sin que se supere el 90%
del coste total subvencionable de la Acción conjunta.

b) Para acciones previstas en el artículo 2.1.b), hasta
un máximo de 60.000 euros para la participación de un Grupo
de Desarrollo Rural en una Acción conjunta de cooperación,
sin que se supere el 90% del coste total subvencionable de
la citada participación. No podrán concederse subvenciones
para participar en una misma Acción si, conjuntamente, supe-
ran los 200.000 euros.

c) Para acciones previstas en el artículo 2.1.c), hasta
un máximo de 15.000 euros por Grupo de Desarrollo Rural.

2. La subvención para la ejecución de una Acción conjunta
tendrá las siguientes limitaciones:

a) No podrá superar el 50% del total de la subvención
concedida la parte de la misma que se justifique mediante
gastos realizados por entidades distintas del Grupo coor-
dinador.

b) La parte de la subvención destinada a los gastos gene-
rados al Grupo coordinador, como consecuencia de la eje-
cución del proyecto, no podrá superar el 15% del total de
la subvención concedida.

3. La subvención para gastos derivados de la asistencia
a reuniones, congresos, jornadas, y seminarios no podrá supe-
rar, en conjunto:

a) El 20% del total de la subvención concedida, cuando
se trate de subvenciones para acciones previstas en el artículo
2.1.a).

b) El 30% del total de la subvención concedida, cuando
se trate de subvenciones para acciones previstas en el artículo
2.1.b).

c) El 75% del total de la subvención concedida, cuando
se trate de subvenciones para acciones previstas en el artículo
2.1.c).

d) Las dietas y los gastos de locomoción se indemnizarán
aplicando las cuantías determinadas para el personal funcio-
nario y laboral de la Junta de Andalucía en supuestos similares.

4. En todo caso, será de aplicación lo establecido en
el Régimen de Ayudas del Programa Regional «Leader Plus»,
de Andalucía, así como lo previsto en el Reglamento (CE)
núm. 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA) y en el Reglamento (CE) núm. 448/2004
de la Comisión, de 10 de marzo, que modifica el Reglamento
(CE) núm. 1685/2000 por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Con-
sejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones
cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se
deroga el Reglamento (CE) núm. 1145/2003.

Artículo 8. El Proyecto de cooperación.
El Proyecto de cooperación previsto en el artículo 3.1

deberá elaborarse conforme a la estructura que figura en el
Anexo I, e incluirá, al menos:

a) Justificación del Proyecto y relación con el aspecto
aglutinante principal de la Estrategia de Desarrollo del Grupo
coordinador.

b) Descripción e información de los objetivos que se pre-
tenden conseguir con la realización de la Acción conjunta.

c) Descripción de las actividades que se proponen realizar,
del valor añadido que se prevé obtener y de los resultados
que se desean alcanzar.

d) Previsión y justificación de los beneficiarios de la Acción
conjunta.

e) Incidencia de la Acción sobre los grupos objetivo, tanto
los definidos en el Programa Regional «Leader Plus», de Anda-
lucía como los específicos de los participantes.

f) Incidencia sobre el medio ambiente y contribución a
la corrección de los desequilibrios medioambientales, socio-
económicos, culturales, laborales, etc.

g) Indicadores propuestos para su medición y segui-
miento.

h) Relación de entidades participantes, información sobre
las mismas y ámbito geográfico de actuación. Justificación
de su participación y coherencia entre las mismas.

i) Sistema de relación y de seguimiento de la ejecución
coordinada del Proyecto de cooperación.

j) Información detallada de las responsabilidades y com-
promisos operativos y financieros que asumen las entidades
participantes.

k) Identificación del Grupo coordinador y descripción de
sus funciones y compromisos.

l) Información detallada y particularizada de las acciones
concretas y diferenciadas a realizar en el seno de la Acción
conjunta de cooperación.

m) Presupuesto del Proyecto de cooperación, desglosado
por acción, indicando el coste total de cada una de ellas y
la forma prevista para financiar su ejecución, así como su
asignación a cada participante en la Acción conjunta. Para
cada acción se detallará la propuesta de financiación, espe-
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cificando la subvención que se solicita y la aportación privada
que se realizará para garantizar su ejecución.

n) Previsión temporal de ejecución.

CAPITULO II

TRAMITACION Y RESOLUCION

Artículo 9. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para acogerse a las subvenciones regu-

ladas por la presente Orden deberán dirigirse al titular de la
Dirección General de Desarrollo Rural y se presentarán en
el modelo que se incluye como Anexo II, preferentemente en
el Registro de la Consejería de Agricultura y Pesca o en el
de sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de que puedan
presentarse en los lugares establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Tanto la solicitud como la documentación
requerida deberá presentarse en duplicado ejemplar.

2. Las solicitudes irán acompañadas, en todo caso, de
la siguiente documentación:

a) Fotocopia autenticada del Documento Nacional de
Identidad del representante legal de la entidad, firmante de
la solicitud, así como la documentación acreditativa de la repre-
sentación que ostenta.

b) Certificado acreditativo de cuenta bancaria.

3. En las solicitudes el representante legal de la entidad
realizará, de entre las siguientes, las declaraciones respon-
sables que correspondan:

a) En todo caso, una declaración responsable sobre la
solicitud o concesión de cualquier tipo de ayuda por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, para la misma finalidad, indicando en su caso,
el importe solicitado o concedido y la entidad concedente.

b) Cuando se trate de solicitudes para la ejecución de
una Acción conjunta de cooperación, conforme a lo previsto
en el artículo 2.1.a).

I. Una declaración responsable de que sobre ninguna de
las entidades participantes del Estado español ha recaído reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro, consecuen-
cia de procedimientos sustanciados en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía o, en su caso, acreditación
de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.

II. Una declaración responsable de que las entidades par-
ticipantes que no tengan la condición de Grupo de Desarrollo
Rural de Andalucía tienen definido un territorio o ámbito de
actuación y son responsables de la ejecución de una estrategia
de desarrollo en el mismo.

c) Cuando se trate de solicitudes para la participación
en una Acción conjunta de cooperación, conforme a lo previsto
en el artículo 2.1.b), o para la elaboración de Acciones con-
juntas, conforme a lo previsto en el artículo 2.1.c), una decla-
ración responsable de que sobre el Grupo no ha recaído reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro, consecuen-
cia de procedimientos sustanciados en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía o, en su caso, acreditación
de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.

4. Las solicitudes de subvenciones para la ejecución de
una Acción conjunta deberán ir acompañadas, además, de:

a) El Proyecto de cooperación, tanto en formato papel
como en soporte informático (CD o DVD), elaborado conforme
a lo previsto en el artículo 8.

b) Un Acuerdo de colaboración para la ejecución de la
Acción conjunta, elaborado conforme al modelo que se incluye
como Anexo III, incorporando la propuesta de designación de
la entidad que asumiría, en su caso, la función de Grupo
coordinador e incorporando los compromisos asumidos por
todas ellas. El compromiso de participación de las entidades
participantes deberá acreditarse bien con la suscripción del
Acuerdo por todos sus representantes legales o bien con un
compromiso específico de adhesión suscrito por cada repre-
sentante legal.

5. Cuando se trate de solicitudes de subvenciones para
la participación en una Acción conjunta de cooperación, con-
forme a lo previsto en el artículo 2.1.b), deberán ir acom-
pañadas, además, de:

a) Una Memoria justificativa, tanto en formato papel como
en soporte informático (CD o DVD), de las acciones que se
pretenden realizar en el seno de la Acción conjunta de co-
operación, conteniendo lo siguiente:

I. Justificación de las acciones y su relación con el aspecto
aglutinante principal de la Estrategia de Desarrollo del Grupo.

II. Descripción e información de los objetivos que se pre-
tenden conseguir con la participación en la Acción conjunta.

III. Descripción de las actividades que se proponen rea-
lizar, del valor añadido que se prevé obtener y de los resultados
que se desean alcanzar.

IV. Incidencia sobre los grupos objetivo definidos en la
Estrategia de Desarrollo del Grupo.

V. Relación de entidades participantes, información sobre
las mismas y ámbito geográfico de actuación.

VI. Presupuesto desglosado de su participación en la
Acción, diferenciando el coste total de cada una de las acciones
que ejecutará, la forma prevista para financiarla, la subvención
que se solicita y la aportación privada que se realizará para
garantizar su ejecución.

VII. Previsión temporal de ejecución.

b) Un Acuerdo de colaboración para la ejecución de la
Acción conjunta, detallando las entidades participantes e incor-
porando los compromisos asumidos por todas ellas y, en par-
ticular, por el Grupo solicitante.

c) El Proyecto de cooperación que se ejecutará en el marco
de la Acción conjunta de cooperación.

6. Cuando se trate de solicitudes de subvenciones para
la elaboración de Acciones conjuntas, conforme a lo previsto
en el artículo 2.1.c), deberán ir acompañadas, además, de:

a) Una Memoria justificativa, tanto en formato papel como
en soporte informático (CD o DVD), que describa las acti-
vidades que se proponen realizar y los resultados que se desean
alcanzar, informando sobre los contactos previos realizados
con otras entidades con vistas a preparar Acciones conjuntas
de cooperación, y una previsión de las actividades que se
realizarán: Jornadas, seminarios, intercambios, visitas, etc.

b) Presupuesto desglosado del coste previsto para las acti-
vidades de preparación, diseño y organización de Acciones
conjuntas de cooperación, indicando el compromiso de finan-
ciación de las mismas y la garantía de la aportación financiera
de carácter privado.

c) La previsión temporal de ejecución.

Artículo 10. Plazos.
1. Se establece una primera convocatoria con los siguien-

tes plazos para la presentación de solicitudes, todos ellos a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:
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a) Tres meses para las acciones previstas en el artículo 2.1.a).
b) Dos meses para las acciones previstas en artículo 2.1.b).
c) Un mes para las acciones previstas en el artículo 2.1.c).

2. En esta primera convocatoria podrá concederse un
máximo de ocho subvenciones de las previstas en la letra a),
diez de las previstas en la letra b) y, de las previstas en la
letra c) del apartado anterior, tantas como Grupos la soliciten
y reúnan las condiciones para ello.

3. Mediante Resolución de la Dirección General de
Desarrollo Rural se realizará una segunda convocatoria durante
la vigencia del Programa Regional «Leader Plus», de Anda-
lucía.

Artículo 11. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes presentadas se realizará

aplicando a los siguientes criterios de valoración el baremo
establecido en el Anexo IV:

1. Para la ejecución de una Acción conjunta de co-
operación:

- Carácter innovador de la Acción conjunta de co-
operación.

- Calidad técnica del Proyecto de cooperación.
- Incidencia sobre los grupos objetivo.
- Incidencia sobre el medioambiente.
- Contribución a la corrección de desequilibrios.
- Adecuación del número de grupos y entidades parti-

cipantes con la Acción conjunta.
- Incorporación en la Acción conjunta de Grupos de

Desarrollo Rural de Andalucía que no sean Beneficiarios finales
del Capítulo 1 del Programa Regional «Leader Plus», de
Andalucía.

- Implicación técnica de los Grupos y entidades parti-
cipantes en la ejecución de la Acción conjunta.

- Consistencia de los compromisos de contribución finan-
ciera de los participantes para la ejecución del Proyecto de
cooperación.

- Relación entre las Estrategias de Desarrollo y aspectos
aglutinantes de los Grupos participantes que sean Beneficiarios
finales del Capítulo 1 del Programa Regional «Leader Plus»,
de Andalucía y la Acción conjunta propuesta.

2. Para la participación en una Acción conjunta de
cooperación:

- Carácter innovador de la Acción conjunta de co-
operación.

- Calidad técnica del proyecto de cooperación y de las
acciones propuestas.

- Relación entre la Estrategia de Desarrollo y el aspecto
aglutinante del Grupo con la Acción conjunta de cooperación.

- Adecuación del número de grupos y entidades parti-
cipantes con la Acción conjunta de cooperación.

3. Para la elaboración y preparación de Acciones con-
juntas de cooperación:

- Calidad técnica de las actividades propuestas.

Artículo 12. Tramitación.
La tramitación de las solicitudes se realizará, por la Direc-

ción General de Desarrollo Rural, conforme a lo establecido
en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 13. Resolución de la convocatoria.
1. Se delega en el titular de la Dirección General de

Desarrollo Rural la competencia para resolver las solicitudes
de subvenciones. La resolución se realizará en el plazo máximo

de tres meses a contar desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

2. Transcurrido el plazo citado sin haberse dictado y noti-
ficado la correspondiente resolución, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio administrativo y los
plazos de determinados procedimientos como garantías pro-
cedimentales.

3. La resolución contendrá, al menos, los extremos reco-
gidos en el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

4. La resolución contendrá lo siguiente:

a) Cuando se trate de subvenciones para la ejecución
de Acciones conjuntas de cooperación:

I. La aprobación del Proyecto de cooperación.
II. La designación del Grupo coordinador de la Acción

conjunta y la relación de grupos y entidades participantes en
la misma.

III. Las acciones que, ejecutadas por el Grupo coordinador
o por entidades distintas del mismo, serán subvencionadas.

IV. Los compromisos que deberá cumplir el Grupo coor-
dinador en relación con la subvención concedida.

b) Cuando se trate de subvenciones para la participación
en Acciones conjuntas de cooperación:

I. Las acciones que ejecutará el Grupo que serán sub-
vencionadas.

II. Los compromisos que deberá cumplir el Grupo sub-
vencionado en relación con la subvención concedida.

c) Cuando se trate de subvenciones para la elaboración
de Acciones conjuntas de cooperación:

I. Las actividades que serán subvencionadas.
II. Los compromisos que deberá cumplir el Grupo en rela-

ción con la subvención concedida.

5. Contra la Resolución que decida sobre la concesión
o denegación de las subvenciones, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, bien recurso potestativo de repo-
sición conforme a lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, en los términos previstos en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 14. Pago y justificación.
1. El pago de las subvenciones se efectuará de la siguiente

forma:

a) Se realizará un anticipo del 75% de la cantidad con-
cedida inmediatamente después de la notificación de la reso-
lución de concesión. Dicho porcentaje podrá incrementarse
en aquellos supuestos en que el importe de la subvención
concedida no supere la cifra establecida anualmente en la
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) El porcentaje restante se abonará una vez se justifiquen
documentalmente los pagos realizados con cargo a la totalidad
de la cantidad citada anteriormente.

2. Previo al pago, se acreditará que la entidad beneficiaria
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, que no es deudora de
la misma por cualquier otro ingreso de Derecho público y
que está al día de las obligaciones fiscales frente al Estado
y frente a la Seguridad Social. La acreditación, de acuerdo
con la Orden de 12 de septiembre de 2003, de la Consejería
de Economía y Hacienda, se efectuará aportando certificación
administrativa o mediante cesión de información a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, conforme a los modelos que
figuran como Anexos V y VI a la presente Orden.

3. No podrá proponerse el pago de las subvenciones regu-
ladas en la presente Orden a Grupos que no hayan justificado
en tiempo y forma subvenciones concedidas con anterioridad,
con cargo al mismo programa presupuestario, por la Admi-
nistración Autonómica.

4. El pago de las subvenciones se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta señalada en la correspondiente
solicitud.

5. El plazo máximo para la justificación del gasto por
parte del beneficiario de la subvención será el 31 de diciembre
de 2009, debiendo el mismo presentar los justificantes del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y del gasto total de la actividad subvencionada, aunque
la cuantía de la subvención sea inferior.

6. Para la justificación del gasto efectuado deberá pre-
sentarse, ante la Dirección General de Desarrollo Rural, en
duplicado ejemplar, la siguiente documentación:

a) Copias autenticadas de las facturas y demás docu-
mentos justificativos de los mismos (contratos, nóminas, etc.).

b) Memoria detallada de las actuaciones desarrolladas,
así como los informes, estudios, inventarios, planes, progra-
mas, proyectos y demás material elaborado, en su caso.

c) Cuando se trate de una subvención concedida para
la ejecución de una Acción conjunta de cooperación, la jus-
tificación de la parte que corresponda a gastos realizados por
entidades distintas del Grupo coordinador incluirá, además
de la documentación indicada en las letras a) y b) anteriores,
una certificación emitida por el Grupo coordinador validando
los gastos y pagos efectuados.

7. El importe definitivo de la subvención o ayuda se liqui-
dará aplicando al coste de la actividad o inversión efectiva-
mente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación
presentada, el porcentaje de financiación establecido en la
resolución de concesión.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Con carácter general, los beneficiarios de las subven-

ciones reguladas en la presente Orden estarán sometidos a
las obligaciones derivadas del régimen jurídico de las ayudas
y subvenciones públicas contenidas en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y de las Leyes anuales de Presupuestos.
En particular, estarán obligados a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar en tiempo y forma la realización de la acción
subvencionada, así como el cumplimiento de los requisitos
y condiciones que determinaron la concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
además de la propia Dirección General de Desarrollo Rural,
pudieran efectuar los siguientes órganos: La Comisión de las
Comunidades Europeas, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía, la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, la Intervención General y la Dirección
General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y el
Organismo Intermediario de la Subvención Global.

d) Comunicar a la Dirección General de Desarrollo Rural
la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.

e) Llevar una codificación contable diferenciada y ade-
cuada a la actividad para la que se solicita la subvención.

f) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma ha sido subvencionada por la Unión Europea, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

g) Comunicar a la Dirección General de Desarrollo Rural
cualquier cambio de domicilio a efectos de notificaciones, pro-
ducido desde el momento de concesión de la subvención.

2. Asimismo, los beneficiarios de las subvenciones regu-
ladas en la presente Orden estarán sometidos a la obligación
de colaboración a que se refiere el artículo 46 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta por

la Consejería de Agricultura y Pesca para conceder las sub-
venciones reguladas en la presente Orden y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Artículo 17. Reintegro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de esta Ley.

f) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda.

Artículo 18. Financiación y régimen de concesión.
1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se

financiarán con cargo a los correspondientes créditos presu-
puestarios de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, derivados del Eje 2.2 del Programa Regional
«Leader Plus», de Andalucía, y cofinanciados por la Unión
Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y la citada Consejería.

2. La concesión de las citadas subvenciones, condicio-
nada a la disponibilidad presupuestaria, se efectuará en régi-
men de concurrencia competitiva, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 9 del Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Disposición adicional única. Subvenciones para otros Gru-
pos de Desarrollo Rural de Andalucía.

1. Podrán concederse subvenciones para la elaboración
de Acciones conjuntas de cooperación a Grupos de Desarrollo
Rural que no hayan sido seleccionados para participar en la
gestión del Capítulo «Estrategias de Desarrollo» del Programa
Regional «Leader Plus», de Andalucía, en las mismas con-
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diciones establecidas en la presente Orden para las subven-
ciones similares.

2. Las subvenciones citadas se financiarán con cargo a
los correspondientes créditos presupuestarios de la Consejería
de Agricultura y Pesca, estando su concesión condicionada
a la disponibilidad presupuestaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Desarrollo

Rural para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden
y, en particular, para modificar, por razones excepcionales,

las limitaciones cuantitativas establecidas en los apartados 1
y 4 del artículo 7 de esta Orden.

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

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2004

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Agricultura y Pesca
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Almería, por la que se convoca a
concurso público una beca de doctorado financiada
con los fondos del convenio suscrito entre la UAL y
el CIEMAT.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de doctorado financiada con los fondos del convenio
suscrito entre la UAL y el CIEMAT para desarrollar el trabajo
titulado «Modelado y Control de Plantas de Desalación de
Agua Basada en Energía Solar».

Primero. Solicitantes: Poseer la nacionalidad española,
ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, o
extranjero residente en España en el momento de solicitar
la beca. Titulación requerida: Ingeniería Electrónica. Los soli-
citantes deberán haber finalizado los estudios con posterioridad
al 1 de junio de 1999. Se valorarán los conocimientos en:
Modelado, simulación y optimización de modelos termodiná-
micos; de Plantas de Energía Solar en Colectores Cilindro Para-
bólicos y Plantas de Desalación Solar; en modelado y Simu-
lación con Matlab. Asimismo, se valorarán los conocimientos
de las siguientes herramientas: Lab View, Autómatas Progra-
mables, Matlab, Lenguajes C/C++, Sistemas Operativos Win-
dows, Unix y Linux; y los conocimientos de inglés.

Segundo. Dotación de la beca: 1.026 E brutos men-
suales. Además, la dotación comprenderá de un seguro com-
binado de accidentes individuales y asistencia sanitaria, éste
último extensible en su caso, al cónyuge e hijos del beneficiario
cuando éstos carezcan de cobertura de la Seguridad Social.
Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra retri-
bución, beca o ayuda no autorizadas expresamente por el
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Tercero. Duración de las becas: Seis meses, pudiéndose
prorrogar hasta un máximo de tres años y, excepcionalmente,
hasta cuatro años para la finalización del trabajo de tesis,
dependiendo de la disponibilidad económica para estos fines.

Cuarto. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Univer-
sidad de Almería y en la Plataforma Solar de Almería y Reso-
luciones emanadas de los órganos de gobierno de éstas y
del Convenio establecido entre las instituciones firmantes.

b) Cada becario de doctorado, para el trabajo que desarro-
lle en la PSA, tendrá asignado un tutor que pertenecerá al
CIEMAT y que será responsable de definir su participación
en los proyectos en curso. Corresponde al tutor de la UAL,
en su caso, velar por el cumplimiento de las obligaciones
académicas y docentes del becario homologado.

c) Cada becario deberá poner a disposición de la UAL
y del CIEMAT, a través de su tutor, los datos e información
científica que pudiera obtener en el desarrollo de su formación
o en la elaboración de la tesis doctoral. También deberán
presentar un mes antes de finalizar el período de duración
de la beca informe sobre la labor realizada y los resultados
obtenidos, incluyendo la conformidad o visto bueno del corres-
pondiente tutor.

d) Los beneficiarios de estas becas deberán poner en cono-
cimiento de la UAL y del CIEMAT, con carácter inmediato,
la obtención de cualquier resultado susceptible de protección
conforme a la normativa de propiedad industrial. Además están
obligados a hacer constar su condición de becario en cualquier

publicación que sea consecuencia directa de las mismas, así
como que fueron financiados por el CIEMAT.

e) Los becarios han de comunicar a la UAL, en su caso,
la obtención de cualquier otra ayuda o subvención para la
misma finalidad procedente de cualesquiera Administraciones,
entes públicos nacionales o internacionales o entidades
privadas.

f) Los beneficiarios deberán facilitar cuanta información
le sea requerida por la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

g) Los becarios seleccionados tendrán que someterse a
las normas de régimen interior aplicables en la PSA, mientras
permanezcan en estas instalaciones, siendo su incumplimiento
causa de rescisión o suspensión de la beca.

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

i) Para los becarios de doctorado aquellas recogidas en
el artículo 3 del Estatuto del Becario publicado en el BOE
núm. 263, de 3 de noviembre de 2003.

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

Quinto. Derechos del becario.
Los contemplados en el artículo 2 del Estatuto del Becario.

En cuanto al apartado 2.c) se convertirá en un derecho si
el CIEMAT y la UAL deciden registrar esta convocatoria en
el Registro de Becas de Investigación.

Sexto. Características de las becas.
a) La concesión y disfrute de estas becas no establece

relación contractual o estatutaria alguna entre el becario, el
CIEMAT o la Universidad de Almería, ni implica compromiso
alguno en cuanto a la posterior incorporación del interesado
a la plantilla de los mismos. Su disfrute exige dedicación
exclusiva.

b) A efectos de oposiciones y concursos, se considerará
como función investigadora la correspondiente al disfrute de
la beca.

c) Los becarios de doctorado, en caso de ser homologados,
tendrán derecho a disfrutar de todos los beneficios que para
los mismos establece la UAL en cuanto a exención de tasas
y ayudas del Plan Propio de Investigación.

d) Los resultados científicos y posibles invenciones que
sean obtenidos como consecuencia de la actividad desarrollada
por el beneficiario durante el período de disfrute de la beca,
serán propiedad exclusiva de la UAL y del CIEMAT, sin perjuicio
del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual
que pudieran corresponder al becario.

No obstante, podrá corresponder al becario la participa-
ción en los beneficios que se determine, de acuerdo con los
criterios del Consejo Rector del Organismo, conforme a lo pre-
visto en el apartado 1.c) del artículo 4 del Real Decre-
to 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de
invenciones realizadas en los entes públicos de investigación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la
Ley 11/1996, de 20 de marzo, de patentes de invención y
modelos de utilidad.

Séptimo. Suspensión de las becas. La UAL podrá autorizar
la interrupción temporal del disfrute de la beca a petición razo-
nada del interesado, previo informe del tutor correspondiente.
Sólo en aquellos casos en los que se aprecie la existencia
de fuerza mayor se podrá recuperar el período interrumpido
a efectos económicos, siempre que las disponibilidades pre-
supuestarias lo permitan. Las interrupciones por cualquier otra
causa no serán recuperables y en su conjunto no podrán ser
superiores a seis meses a lo largo de la duración de la beca
y de sus posibles nuevos períodos de disfrute.
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Las interrupciones por maternidad no podrán ser supe-
riores a dieciséis semanas y dicho período será recuperables.
La dotación de la beca se reducirá al 75% mientras dure
la baja por maternidad.

Octavo. Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en
el impreso normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad
Gestión de Investigación de la Universidad de Almería o en
la siguiente dirección de internet: http://www.ual.es/Univer-
sidad/Vinvest. Se presentará original y una copia de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente
del solicitante.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

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

d) Para las becas de doctorado se presentará una pro-
puesta de investigación en inglés o español firmada por dos
doctores, uno de la UAL y otro de la PSA.

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

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

Décimo. Criterios de selección. La resolución de la pre-
sente convocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Soli-
citudes que estará compuesta por:

a) Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, que actuará como Presidente.

b) Un representante de la UAL.
c) Dos miembros del CIEMAT-PSA.
d) La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.

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

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen la
experiencia y/o conocimientos necesarios para poder desarro-
llar el trabajo de investigación objeto de la convocatoria.

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

Almería, 27 de septiembre de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Almería, por la que se convocan
a concurso público dos becas de investigación finan-
ciadas con los fondos de contratos, grupos y proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos de con-
tratos, grupos y proyectos de investigación relacionados en
Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. El resto de
requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asignación
mensual indicada en el Anexo y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

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

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará
de la siguiente documentación:

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

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

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

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

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

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

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

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director de la beca.

- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-
puesta de ésta.

- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que
actuará como Secretaria.

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

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

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

Obligaciones del becario/a:

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

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

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

Almería, 27 de septiembre de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del grupo
con referencia AGR176 «Genética y Fisiología del Desarrollo

Vegetal»

Solicitantes: Ingenieros Técnicos Agrícolas, con posterio-
ridad al año 2001. Se valorará la experiencia demostrada en
genética y mejora de cultivos hortícolas, y en técnicas de gené-
tica molecular de plantas.

Cuantía de la beca: 850 E/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Director: Dr. don Rafael Lozano Ruiz.

Una beca de investigación con los fondos del proyecto con
referencia TIC2002-03968

Solicitantes: Ingenieros Superiores en Informática, con
posterioridad al año 2002. Se requiere expediente académico
igual o superior a 2. Se valorarán los conocimientos de Pro-
gramación Lógica.

Cuantía de la beca: 600 E/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Director: Dr. don Jesús Manuel Almendros Jiménez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turnos promoción interna y libre), integrada
en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa por Orden que se cita, que superaron las
pruebas se lec t i vas convocadas por Orden
JUS/1194/2002, de 30 de abril, en el ámbito de
Andalucía.

De conformidad con lo establecido la Disposición Tran-
sitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del
Poder Judicial, así como con el art. 23 del Reglamento Orgá-
nico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Admón. de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/96, de
16 de febrero, esta Dirección General de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías ha resuelto adjudicar destinos en los
órganos judiciales que se relacionan en Anexo I a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admon. de Justicia
(turnos promoción interna y libre), nombrados e integrados
en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa
por Orden de 17 de septiembre de 2004, teniendo en cuenta
para ambos turnos lo siguiente:

Primero. Los Oficiales de la Administración de Justicia,
integrados en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, a los que se les otorga destino, deberán tomar pose-
sión de su cargo dentro del plazo de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 24 del Real Decreto 249/1996, de 16 de
febrero, no resultando retribuido el plazo posesorio, ya que
según dispone la normativa en materia de nóminas, durante
el primer mes se devengarán por días las retribuciones corres-
pondientes al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes apro-
bados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma
de posesión del titular.

Tercero. En cumplimiento de la legislación sobre incom-
patibilidades del personal al servicio de la Administración
Pública (Ley 53/1974, de 2 de diciembre), aplicable al per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud
de los artículos 79 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), aquellos
aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios públi-
cos deberá manifestar opción en el acta de toma de posesión.

Cuarto. Los Oficiales de la Admón. de Justicia, integrados
en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa,
a los que se otorga destino en virtud de esta Resolución, no
obstante haber sido destinados con carácter forzoso por el
orden de calificación según sus preferencias, no podrán par-
ticipar en concurso de traslados hasta que transcurra un año
desde que fueron destinados, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 57.c) del Reglamento Orgánico.

Quinto. Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante
Orden JUS/2535/2004, de 16 de julio (BOE de 29.7.2004),
no adjudicadas en la presente Resolución, mantienen su con-
dición de desiertas, por lo que se ofertarán a los aspirantes
que superen las pruebas selectivas convocadas mediante
Orden JUS/1424/2003, de 27 de mayo (BOE de 4.6.2003).

Los nombrados por el turno de promoción interna deberán
tener en cuenta, además, las siguientes observaciones:

Primera. En caso de que los Oficiales de la Admón. de
Justicia, integrados en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal
y Administrativa, de nuevo ingreso, quisieran evitar un vacío
en la continuidad de sus servicios en la Administración de
Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indis-
pensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar
al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo de su destino
actual, un permiso retribuido de un día si no hay cambio
de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que
hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Meli-
lla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para
posesionarse de su nuevo cargo (art. 66.1.g del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero).

Segunda. Cuando un funcionario del cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, integrado en el Cuerpo o
Escala de Tramitación Procesal y Administrativa, acceda al
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, integrado
en el Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa,
y desee permanecer en activo en el Cuerpo de origen y en
situación de excedencia en aquel al que accede, deberá mani-
festar esta opción en el acta de toma de posesión, regresando
a continuación a su destino de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese será
remitida por el Secretario del órgano judicial correspondiente
a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
competente, siéndole concedida la excedencia de oficio en
el nuevo cuerpo.

Tercera. En caso de no manifestar la opción citada se
entenderá que optan por el nuevo puesto, y la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública correspondien-
te, dentro de su ámbito territorial, les concederá la excedencia
de oficio en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, integrado en el Cuerpo Escala de Tramitación Procesal
y Administrativa, en cuyo destino se les tendrá por cesados
de forma automática con la misma fecha en que se produzca
la toma de posesión en el Cuerpo de Oficiales (Cuerpo o Escala
de Gestión), al objeto de evitar interrupción en la percepción
de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción será remitida
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública com-
petente y al órgano judicial de origen.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso potestativo de reposición ante este Dirección
General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías en el
plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 17 de septiembre de 2004.- El Director General,
Celso J. Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publicidad a
la Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que
se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden que se
cita (turno libre).

Mediante Orden de 17 de septiembre de 2004, la Secre-
taría de Estado de Justicia, nombran funcionarios del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa a los aspirantes que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 30 de
abril de 2002 (turno libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decre-
to del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto
121/2002, de 9 de abril, esta Dirección General de Recursos
Humanos y Nuevas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 17 de septiembre de 2004,
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 30 de abril de
2002 (turno libre), que se inserta como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Director General,
Celso J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 30 de abril de 2002 (turno libre).

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden
JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de integración de los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas
creados por la Ley Orgánica 19/2003 y en la base 11.7 de
la Orden de Convocatoria de 30 de abril de 2002 (BOE de
29 de mayo).

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Gestión Procesal y Administrativa a los opositores que figu-
raban en la Orden de 18 de junio de 2003 (BOE de 3 de
octubre), que aprobaba la relación definitiva de aspirantes que
superaron las pruebas selectivas, en turno libre, convocadas
por Orden de 30 de abril de 2002, que se relacionan en
el Anexo I, una vez efectuados los desempates, de acuerdo
con lo previsto en la base 10.1 de la Orden de Convocatoria,
con expresión del número de orden que por la puntuación
obtenida les corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en el Subescalafón del
ámbito territorial de Cataluña de los aspirantes que figuran
en el Anexo II.

Tercero. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa y reúnan el requisito de titulación exigida
en el artículo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, podrán remitir en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de esta Orden, la documentación acreditativa
de estar en posesión de dicha titulación académica.

Cuarto. Contra la presente Orden podrá interponerse recur-
so potestativo de reposición, en el plazo de un mes o con-
tencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo,
en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Orden.
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se dispone dar publicidad a
la Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que
se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden que se
cita (turno promoción interna).

Mediante Orden de 17 de septiembre de 2004, la Secre-
taría de Estado de Justicia, nombra funcionarios del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa a los aspirantes que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 30 de
abril de 2002 (turno promoción interna).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Dirección General de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 17 de septiembre de 2004,
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 30 de abril de
2002 (turno promoción interna), que se inserta como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Director General,
Celso J. Fernández Fernández.

A N E X O

Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 30 de abril de 2002 (turno promoción
interna)

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden
JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de integración de los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas
creados por la Ley Orgánica 19/2003 y en la base 11.7 de
la Orden de Convocatoria de 30 de abril de 2002 (BOE de
29 de mayo),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo o Escala de
Gestión Procesal y Administrativa a los opositores que figu-
raban en la Resolución de 21 de mayo de 2003 (BOE de
4 de junio), que aprobaba la relación definitiva de aspirantes
que superaron las pruebas selectivas, convocadas por Orden
de 30 de abril de 2002, en turno promoción interna, y en
cumplimiento de sentencias en las Ordenes JUS/134/2004
y JUS/555/2004, de 19 de enero (BB.OO.SS. de 30 de enero
y de 4 de marzo de 2004), que se relacionan en el Anexo I,
una vez efectuados los desempates, de acuerdo con el orden
escalafonal en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, con expresión del número de orden que por la
puntuación obtenida les corresponde para su integración en
el Escalafón.

Segundo. No procede, por superar proceso selectivo ante-
rior (Orden convocatoria 14.11.2000), nombrar a doña María
Jesús Sánchez Cabaña, DNI núm. 31.239.229.

No procede nombrar a don Cristóbal Toro Rodríguez, DNI
núm. 31.367.077, jubilado por enfermedad.

Tercero. Aprobar la integración en el Subescalafón del
ámbito territorial de Cataluña de los aspirantes que figuran
en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes que en la presente Orden se nom-
bran en la Escala a extinguir del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa y reúnan el requisito de titulación exigida
en el artículo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, podrán remitir en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de esta Orden, la documentación acreditativa
de estar en posesión de dicha titulación académica.

Quinto. Contra la presente Orden podrá interponerse recur-
so potestativo de reposición, en el plazo de un mes o con-
tencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo,
en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Orden.
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Córdoba, por la que se declara apro-
bada la relación de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para la provisión de plazas de personal labo-
ral (Grupo III), en la categoría de Técnico Especialista
de Prevención de Riesgos Laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la
convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión de
plazas de Personal Laboral (Grupo III), categoría de Técnico
Especialista de Prevención de Riesgos Laborales de esta Uni-
versidad, de 7 de junio de 2004 «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 23 de junio de 2004 (corrección de errores
en BOJA 13.7.2004) y «Boletín Oficial del Estado» de 14
de julio de 2004.

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas
pruebas, acordando que con esta misma fecha se haga pública
la relación en el Tablón de Anuncios del Rectorado de esta
Universidad, con sede en C/ Alfonso XIII, núm. 13.

Los aspirantes excluidos, que se relacionan en el Anexo,
dispondrán del plazo de diez días, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», para subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanaren la exclusión o alegaren la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

La relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
se publicará en el «tablón de anuncios» del Rectorado de
la Universidad de Córdoba.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad de que aquellos reúnen los requisitos exigidos
para la formalización del correspondiente contrato, que debe-
rán acreditarse según lo establecido en la base 7 de la
convocatoria.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho
el día 12 de noviembre de 2004, a las 17,30 horas.

Los opositores deberán ir provistos de DNI o Pasaporte
y del material de escritura siguiente: Lápiz de grafito número
2 y goma de borrar.

Asimismo el Tribunal queda de la siguiente forma:

Titulares:

Presidenta: Ilma. Sra. doña Rosa María Zafra Mengual,
Gerente de la Universidad de Córdoba.

Vocales:

Sr. don Justo Pastor Castaño Fuentes, Profesor Titular
de la Universidad de Córdoba.

Sr. don Antonio Luis Prieto Sánchez, Director de la Unidad
Técnica de la Universidad de Córdoba.

Sra. doña Inmaculada Andújar Ramírez, en representación
del Comité de Empresa.

Sr. don Antonio Velasco Blanco, en representación del
Comité de Empresa.

Secretario: Sr. don Rafael Ortega Domínguez, Jefe del
Servicio de Personal y Organización Docente.

Suplentes:

Vocales:

Sr. don Francisco J. Torralbo Pérez, Técnico Especialista
de Laboratorio.

Sr. don Juan Manuel Lucena Llamas, Adjunto Gerente
de la Universidad de Córdoba.

Sra. doña Rafaela Bueno Martín, en representación del
Comité de Empresa.

Sra. doña M.ª Angeles Collado Collado, en representación
del Comité de Empresa.

Secretaria: Sra. doña Luz Artime de la Torre, Jefa de la
Sección de Personal de Administración y Servicios.

Córdoba, 29 de septiembre 2004.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se publica relación
de aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala
Auxiliar de la Universidad, convocada por Resolución
que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.3 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 26 de enero de 2004,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala Auxiliar de esta Universidad, y a la vista de la
propuesta formulada por el Tribunal Calificador correspondien-
te en fecha 26 de enero de 2004, se procede a publicar
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la relación de participantes que han superado el proceso selec-
tivo, que es la que se acompaña como Anexo a esta Resolución.

Los interesados deberán presentar con carácter previo a
su nombramiento como funcionarios de carrera en dicha Escala
y en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución, la documen-
tación que se anuncia en la base 8.1 de la convocatoria,
la cual podrá ser suplida por un certificado del Servicio de
Personal de Administración y Servicios que acredite la exis-
tencia de dichos documentos en el expediente personal del
interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en los tablones de anuncios.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por los interesados el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente aquél, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 23 de septiembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 14 de septiembre de 2004, por la
que se dispone la publicación de la relación circuns-
tanciada de los Letrados de la Junta de Andalucía en
el año judicial 2004/2005.

El artículo 26 del Reglamento de organización y funciones
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto
450/2000, de 26 de diciembre, prevé que en el primer mes
de cada año judicial, por la Consejería de Presidencia se dis-
ponga la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de la relación circunstanciada de todos los Letrados de
la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su situación, orde-
nados por la fecha de su nombramiento, respetando el orden
obtenido en las correspondientes pruebas selectivas.

Por lo que antecede, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas

O R D E N O

Unico. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26
del Reglamento de organización y funciones del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 450/2000,
de 26 de diciembre, publicar la relación circunstanciada de
todos los Letrados de la Junta de Andalucía, ordenados por
la fecha de su nombramiento, respetando el orden obtenido
en las correspondientes pruebas selectivas, lo que se consigna
en el Anexo I de la presente Orden.

Sevilla, 14 de septiembre de 2004

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ANEXO I

Nicolás González-Deleito Domínguez (exc.)
Eduardo Hinojosa Martínez (exc.)
Luis Felipe Medina Rey (servicios especiales)
Eusebio Pérez Torres (exc.)
Ana Parody Villas (ac. Jefa del Servicio Jurídico Provincial
de Málaga)
Carmen Noguerol Rodríguez (exc.)
Manuel del Castillo Gutiérrez (ac. Letrado del Consejo Con-
sultivo de Andalucía)
M.ª del Amor Albert Muñoz (ac. Jefa del Area de Asuntos
Contenciosos)
Angel Marrero García-Rojo (exc.)
Carmen Carretero Espinosa de los Monteros (ac. Letrada
Coordinadora)
Mario Guisado Barrilao (ac. Letrado del Consejo Consultivo
de Andalucía)

M.ª Dolores Blanco Aguilar (ac. Jefa del Servicio Jurídico Pro-
vincial de Córdoba)
Manuel Navarro Atienza (ac. Jefe del Area de Asuntos
Consultivos)
Tomás Requena López (ac. Letrado del Consejo Consultivo)
Elisa Isabel Fernández-Vivancos González (ac. Letrada Terri-
torial)
César Girón López (ac. Destino Granada)
Salvador Jiménez Bonilla (exc.)
Antonio Faya Barrios (ac. J. Asesoría Jurídica de la Consejería
de Medio Ambiente)
Mercedes Izquierdo Barragán (servicios especiales)
José Ortiz Mallol (exc.)
Jesús Jiménez López (exc.)
M.ª José Santiago Fernández (ac. J. Asesoría de la Consejería
de Turismo y Deporte)
M.ª del Mar Román Montoya (ac. Destino Málaga)
Manuel Concha Jarava (ac. J. Asesoría de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes)
José M.ª Castro Pascual (ac. J. Asesoría de la Consejería de
Agricultura y Pesca)
Angel Saucedo Delgado (exc.)
José M.ª Gómez-Calero Valdés (ac. J. Asesoría de la Consejería
de Educación y Ciencia)
Inmaculada Romero Carvajo (ac. Destino Sevilla)
Ana Isabel Roldán Martín (ac. Letrada del Consejo Consultivo
de Andalucía)
Enrique Romero Gómez (ac. J. Asesoría de la Consejería de
Gobernación)
Vicente Fernández Guerrero (ac. J. Asesoría de la Consejería
de Economía y Hacienda)
Alicia Ruiz de Castro Cáceres (ac. J. Asesoría de la Consejería
de Cultura)
José Pablo Matoso Ambrosiani (ac. Adjunto al Area de
Consultivo)
M.ª Luisa Amate Avila (ac. Adjunta al Area de Contencioso)
Beatriz Idígoras Molina (ac. J. Asesoría de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa)
Eufrasio Javier Lomas Oya (ac. J. Asesoría de la Consejería
de Empleo)
Ana M.ª Medel Godoy (ac. Destino Sevilla)
Antonio Lamela Cabrera (ac. Destino Sevilla)
M.ª Dolores Pérez Pino (ac. Adjunta al Area de Contencioso)
M.ª Jesús Ruiz Martín (ac. J. Asesoría de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social)
Araceli Morato Pérez (ac. J. Asesoría de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública)
Darío Canterla Muñoz (ac. Jefe del Servicio Jurídico Provincial
de Huelva)
Alejandro Torres Ridruejo (ac. Destino Sevilla)
Encarnación Ibáñez Malagón (ac. Adscrita al Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía).
M.ª Gracia Gómez García (ac. Destino Sevilla)
Ignacio López Carrasco (ac. Jefe del Servicio Jurídico Provincial
de Cádiz)
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Helena García Rodríguez (ac. Destino Málaga)
Antonio Gayo Rubio (ac. Jefe del Servicio Jurídico Provincial
de Jaén)
Mónica Ortiz Sánchez (ac. Jefa del Servicio Jurídico Provincial
de Almería)
Antonio Carrero Palomo (ac. Destino Granada)

Gabinete Jurídico (Servicios Centrales): Monsalves 8 y 10
(Sevilla).

Servicios Jurídicos Provinciales:

Almería: Paseo de Almería, 68.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía Colón, 54-56, Edificio La Normal.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Plaza de las Batallas, 3.
Málaga: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Múltiples, 2.ª pl.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 22 de septiembre de 2004, por la
que no se autoriza al Ayuntamiento de Aguadulce (Se-
villa) a enajenar cuatro viviendas y dos cocheras de
sus bienes de propios.

El Excmo. Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) ha soli-
citado autorización para enajenar cuatro viviendas y dos coche-
ras de titularidad municipal.

Entre la documentación remitida por la citada Corporación
se encuentra certificación del acuerdo plenario de fecha 26
de abril 2004, en el que se acuerda en el punto cuarto «elevar
las presentes enajenaciones a escritura pública de compra
a favor de los adjudicatarios».

También se remite con el expediente Acta de la sesión
de la Mesa de Adjudicación celebrada el 16 de enero de 2004,
en la que después de baremar las solicitudes se adjudican
las viviendas y cocheras con una rebaja en los precios.

El artículo 1.2 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía señala que
«los bienes que integran el Patrimonio de las Entidades Locales
se rigen por la presente Ley, por el reglamento que la desarrolla
y por las ordenanzas propias de cada entidad, sin perjuicio
de la legislación básica del Estado que, en su caso, resulte
de aplicación.»

El art. 16.1.c de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, señala
que «será necesaria autorización previa de la Consejería de
Gobernación y Justicia si el valor del bien excede del 25%
de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad». La
autorización deberá otorgarse en el plazo máximo de dos
meses, transcurridos los cuales se entenderá concedido.

Asimismo el art. 16.1.b) dice «se valorará el bien por
técnico competente» por lo que la valoración que da la Mesa
de Contratación es inadmisible, ya que la valoración técnica
es base del precio de la enajenación, a estos efectos el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, artículo 14, norma de aplicación al procedimiento
examinado a tenor del artículo 19 de la Ley 7/99, de 29
de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Anda-
lucía, señala que los órganos de contratación han de cuidar
de que el precio de los contratos se corresponda a los de
mercado, resultando nula la corrección de las valoraciones
emitidas por la Mesa de Adjudicación reflejada en el acta de
la sesión de 16 de enero 2004, lo que pudiera vulnerar las
normas arriba señaladas así como el artículo 28 de la Ley
6/83, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoración
de inmuebles según la calificación urbanística de los mismos.

El art. 20.2 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, dice
«se utilizará el concurso siempre que el precio no sea el único
criterio determinante de la enajenación». Aunque en el expe-
diente no existe constancia de los motivos que excepciona
la enajenación por subasta, el concurso es una forma válida
de enajenación.

El importe de la enajenación, según valoración técnica,
asciende a 290.170,45 euros, lo que comparándolo con el
importe de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal
se constata que el importe de la enajenación supera el 25%
de los recursos ordinarios, por lo que es necesaria autorización
de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, conforme señala
el art. 16.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 16 y 20 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía y art. 1.1 del Decreto 425/2000, de 7 de noviem-
bre, por el que se determinan los órganos competentes de
la Consejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico
de bienes de las Entidades Locales.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma, en mate-
ria de administración local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. No autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Agua-
dulce (Sevilla) a que enajene las viviendas y cocheras, sitas
en calle Ronda del Molino, de esa localidad, por haberse rea-
lizado la adjudicación sin contar con la previa autorización
de la Consejería de Gobernación, así como por haber rebajado
unilateralmente la Mesa de Contratación los valores de los
bienes objeto de la enajenación.

Segundo. Contra la presente Orden se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto
en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales de la provincia
de Huelva que se citan, para mejora de su infraes-
tructura en el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004,
de Concesión de Subvenciones a Entidades Locales en 2004
para mejora de su infraestructura (BOJA 25, de 6 de febrero
de 2004) y de acuerdo con los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.
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Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 27
de enero de 2004, establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a entidades locales para mejora de
su infraestructura, disponiendo en su artículo 35.2 que la
competencia para resolver los expedientes correspondientes
a subvenciones que se refieran a actuaciones que tengan un
plazo de ejecución de hasta un año corresponde al Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, por delegación expresa
del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
765.00.81A, código de proyecto 1998/210523.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de

incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el anexo para cada beneficiario, contado
a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
30/03/2004, por el que se excepciona de lo dispuesto en
el artículo 20.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 37 de la Orden
reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Huelva, 16 de septiembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.



BOJA núm. 199Página núm. 22.748 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.749



BOJA núm. 199Página núm. 22.750 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.751



BOJA núm. 199Página núm. 22.752 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.753



BOJA núm. 199Página núm. 22.754 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.755



BOJA núm. 199Página núm. 22.756 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.757



BOJA núm. 199Página núm. 22.758 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.759



BOJA núm. 199Página núm. 22.760 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.761



BOJA núm. 199Página núm. 22.762 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.763



BOJA núm. 199Página núm. 22.764 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.765



BOJA núm. 199Página núm. 22.766 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.767



BOJA núm. 199Página núm. 22.768 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.769



BOJA núm. 199Página núm. 22.770 Sevilla, 11 de octubre 2004



BOJA núm. 199Sevilla, 11 de octubre 2004 Página núm. 22.771

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, de la
Delegación de Gobernación, de concesión de subven-
ciones a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla
que se citan, para mejora de su infraestructura en
el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004,
de concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2004
para mejora de su infraestructura (BOJA 25, de 6 de febrero
de 2004), y de acuerdo con los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 27
de enero de 2004, establece las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales para mejora de
su infraestructura, disponiendo en su artículo 35.2 que la
competencia para resolver los expedientes correspondientes
a subvenciones que se refieran a actuaciones que tengan un
plazo de ejecución de hasta un año corresponde al Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestada
765.00.81A, código proyecto 1998/410523.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el anexo para cada beneficiado, contado
a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
30 de marzo de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 20.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 37 de la Orden
reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores, por la que se ordena la publicidad del depósito
de la escritura pública de Operaciones Finales-Liqui-
dación de la entidad Federación de Cooperativas Anda-
luzas de Enseñanza FECAE y su inscripción en el Libro
de Federaciones y Asociaciones de Cooperativas.

Visto el expediente de Inscripción de Operaciones Fina-
les-Liquidación de la entidad «Federación de Cooperativas
Andaluzas de Enseñanza, FECAE».

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que en escrito de fecha 19 de julio de 2004, registrado
de entrada en este Centro Directivo el día 20 de julio de 2004,
don Antonio Jiménez Fajardo, en calidad de Liquidador de
la expresada entidad, solicitó la Inscripción de Operaciones
Finales-Liquidación.

2.º Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
42.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se comunicó
al interesado la iniciación del procedimiento, con indicación
de los plazos del mismo, así como de los efectos del silencio.

3.º Que en escrito de fecha 26 de julio de 2004, y en
cumplimiento del artículo 71 de la Ley 30/1992, se requirió
al interesado para que, en el plazo de diez días (subsana-
ra/aportara los documentos) preceptivos, con indicación expre-
sa de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición.

4.º Que en escrito de fecha 25 de agosto de 2004, regis-
trado de entrada el día 26 de agosto de 2004, don Antonio
Jiménez Fajardo, en calidad de Liquidador de la expresada
entidad, mediante solicitud de mejora aportó documentación
complementaria.

5.º Que con la/s expresada/s solicitud/es se acompañaba
la siguiente documentación:

- Copia autorizada de la escritura pública.
- Copia simple de la Escritura pública.
- Documento justificativo exención o no sujeción al

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

6.º La escritura mencionada en el punto anterior fue auto-
rizada por: El notario de Málaga, don Julián Madera Flores,
el día 5 de julio de 2004 con el núm. de Protocolo 2.785.

7.º Que la mencionada documentación ha sido examinada
en el Servicio de Régimen Jurídico de Cooperativas y Socie-
dades Laborales de esta Dirección General, habiéndose for-
mulado la correspondiente propuesta de Resolución que figura
en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para conocer y resolver la pre-
sente solicitud corresponde a esta Dirección General de Eco-
nomía Social y Emprendedores, en virtud de lo dispuesto en
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, por el que
se otorgan las competencias de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, junto con lo establecido en el Decreto 201/2004,
de 11 de mayo, de estructura orgánica de dicha Consejería,
por el que se asignan a la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores las competencias relativas al orden
cooperativo y otras empresas de economía social.

Segundo. Que examinado el contenido de dicho expe-
diente éste contiene todos y cada uno de los requisitos exigidos
por la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas, y por la Ley 3/2002, de 16 de diciembre,
que vino a modificar parcialmente la norma anterior, estando
el mismo conforme a las expresadas Leyes, y al Decreto
267/2001, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas en materia registral y autorizaciones administra-
tivas, modificado parcialmente por el Decreto 318/2003, de
18 de noviembre.

Tercero. Que en la tramitación del presente expediente
de Operaciones Finales-Liquidación se han observado todos
los preceptos de obligado cumplimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Economía Social y
Emprendedores

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicidad del depósito de la escritura
pública de Operaciones Finales-Liquidación de la entidad Fede-
ración de Cooperativas Andaluzas de Enseñanza, FECAE, y
su inscripción en el Libro de Federaciones y Asociaciones Coo-
perativas, de esta Unidad Central del Registro de Cooperativas
Andaluzas.

Segundo. Practicar la correspondiente anotación registral
y devolver a la entidad un ejemplar de la documentación,
diligenciada con la nota de la mencionada inscripción registral.

Tercero. Notificar la presente Resolución a los interesados
en la forma y plazos previstos en los artículos 58 y 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, con advertencia
expresa de que contra la Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes de
la misma Ley.

Sevilla, 10 de septiembre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace público el acuerdo de concesión de ayudas para
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 27 de septiembre
de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2004.)
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Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Conde de Gondomar, 10, de Córdoba, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 27 de septiembre de 2004.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta.
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de septiembre
de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004.)

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 23 de septiembre de 2004.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de septiembre
de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza. (Convocatoria año 2004.)

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 23 de septiembre de 2004.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 23 de septiembre
de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 23 de septiembre de 2004.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición del recurso
contencioso-administrativo que se tramita como pro-
cedimiento abreviado 209/2004.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya núm. 7, 1.ª planta,
se ha interpuesto por don José Manuel García Jurado recurso
contencioso-administrativo (abreviado núm. 209/2004) con-
tra Resolución de fecha 19 de abril de 2004 (expediente san-
cionador CA-106/02-DG), del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía, por la que se resuelve
el recurso de alzada presentado por el interesado.
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
dicho Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo (abreviado núm. 209/2004), que se sigue
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que sirva de notificación a todos los

posibles interesados y de emplazamiento para que, si lo esti-
man conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante
el referido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la
publicación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plaza indicado, se
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de ninguna clase.

Cádiz, 20 de septiembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava, dimanante del rollo
de apelación núm. 3910/2004. (PD. 3282/2004).

NIG: 4109137C20040001566.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 3910/2004.
Asunto: 800309/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 580/2003.
Juzgado de origen: 1.ª Instan. Sevilla núm. 19.
Negociado: E.
Apelante: Luis Coronado Vasco.
Apelado: Géneros de Punto Samo, S.A.

E D I C T O

Ilmo. Sr. don José María Fragoso Bravo, Magistrado
Ponente, de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Sevilla.

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación número
3910/2004, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.
580/03 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
19 de Sevilla, promovido por don Luis Coronado Vasco, en
calidad de apelante y Género de Punto Samo, S.A., en calidad
de apelante; se ha dictado sentencia con fecha 8 de septiembre
de 2004, cuyo fallo literalmente dice: «Se desestima el recurso
interpuesto por la representación de Luis Coronado Vasco con-
tra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 19 de Sevilla con fecha 23.12.03 en el Juicio Ordinario
núm. 580/03, y se confirma íntegramente la misma por sus
propios fundamentos con imposición de las costas de esta
alzada a la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y
firmamos».

Y con el fin de que sirva de notificación a la rebelde
Diansal Distribuidora Andaluza, S.A.L., extiendo y firmo el pre-
sente en la ciudad de Sevilla, a 30 de septiembre de 2004.- El
Magistrado Ponente, El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 430/1995. (PD. 3283/2004).

NIG: 4109142C1995J000379.
Procedimiento: Ejecutivos 430/1995. Negociado: 4C.
Sobre:
De: Banco de Sabadell, S.A.
Procurador/a: Sr./a.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Don Jesús Mateos Domínguez, doña Pilar Corral Salas
y don José María Agarrada García.
Procurador/a: Sr./a.
Letrado/a: Sr./a.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecutivos 430/1995, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia Número 19 de Sevilla, a ins-
tancia de Banco de Sabadell, S.A., contra Jesús Mateos Domín-
guez, Pilar Corral Salas y José María Algarrada García, sobre,
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 la ciudad de Sevilla, a 25 de junio de dos mil tres.

El Ilmo. Sr. don Pedro de Félix Alvarez de Benito, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Dieci-
nueve de Sevilla y su Partido, ha dictado la siguiente sentencia:

Habiendo visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
430/95.4 promovidos por el Procurador Sr. Gordillo Cañas
en nombre y representación de la mercantil Banco de Sabadell,
S.A., contra don Jesús Mateos Domínguez, doña Pilar Corral
Salas y don José María Algarrada García, en situación procesal
de rebeldía, sobre reclamación de cantidad derivada de póliza
de préstamo.

Fallo. Que estimo íntegramente la demanda ejecutiva for-
mulada por Banco Sabadell, S.A., contra don Jesús Mateos
Domínguez, doña Pilar Corral Salas y don José María Algarrada
García, ordeno seguir adelante con la ejecución despachada
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hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a los
referidos demandados, y con su importe hacer entero y cum-
plido pago a la actora de 295,07 euros de principal y otros
180,30 euros presupuestados inicialmente para intereses y
costas causadas o que se causen con ocasión de la tramitación
del presente procedimiento, al pago de cuyas cantidades con-
deno expresamente a los citados demandados.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que
podrán preparar el recurso de apelación dentro de cinco días
siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el
art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de
enero, y su Disposición Transitoria Segunda. Quede testimonio

de la presente en los autos de su razón, y archívense el original
en el libro de sentencias. Así por esta mi sentencia juzgando
definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo. Firmada y rubricada. Para que sirva de notificación de
Sentencia a los demandados don Jesús Mateos Domínguez,
doña Pilar Corral Salas y don José María Algarrada García,
se expide la presente, que se insertará en el Boletín Oficial
de la Provincia, y tablón de anuncios de este Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Jesús Mateos Domínguez, Pilar Corral Salas, y
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veinte de septiembre
de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2004/1109.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 06-CA-1583-0.0-0.0-ON.

Construcción de bypass en la CN-443 para transporte especial
Airbús.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres euros
con sesenta y nueve céntimos (337.543,69 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y cuatro

mil ciento sesenta y ocho euros con veinticinco céntimos
(334.168,25 euros).

Cádiz, 27 de septiembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2004/0506.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (03-CA-1435-0.0-0.0-PC) Ade-

cuación de la travesía de la CA-204. Tramo: Cruce con la
A-381 hasta la Plaza del Punto.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 55, de 19 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ochocientos cuatro mil novecientos quin-

ce euros con noventa y un céntimos (804.915,91 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos treinta y nueve

mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con noventa céntimos
(639.854,90 euros).

Cadiz, 28 de septiembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de servicio de
limpieza de las dependencias que el Servicio Andaluz
de Empleo tiene en el Polígono Hytasa, C/ Seda, nave V,
en Sevilla. (PD. 3285/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 86/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias que el Servicio Andaluz de Empleo tiene en
el Polígono Hytasa, C/ Seda, nave V, en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 83.000,00

euros (ochenta y tres mil euros).
5. Garantía provisional: 1.660,00 euros (mil seiscientos

sesenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, nave 5, 2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14, 41006, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, nave 5, 2.ª plta.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: 5 de

noviembre de 2004.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

12 de noviembre de 2004.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información:

http://www.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeem-
pleo/sae/indexpadre.asp.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público, mediante tramitación de urgencia, el proce-
dimiento abierto por concurso para la contratación del
servicio de comedor escolar de los CPs Pedro Alonso
Niño y Zenobia Camprubí de Moguer para el curso
2004/05. (PD. 3284/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Contratación del servicio de

comedor escolar de 2 lotes de comedores escolares en centros
públicos de la provincia de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2004/05, a partir
de mediados de noviembre, de acuerdo con el calendario esco-
lar provincial; previéndose su prórroga cuando la necesidad
de escolarización de alumnos que dio lugar al contrato siga
existiendo, y la realización del servicio haya sido satisfactoria.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. La relación de lotes/comedores escolares con la indi-

cación de las características técnicas y precio máximo de lici-
tación de cada una de ellas se encuentra detallada en el
Anexo I.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Téc-
nicas, y recibir cuanta información demanden, en la Sección
de Centros Escolares de la Delegación Provincial de Educación.

b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Teléfono: 959 004 107.
e) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el séptimo día siguiente a la publicación en
BOJA de la convocatoria.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

séptimo día siguiente a la publicación en BOJA de la con-
vocatoria, entendiéndose días naturales, de acuerdo con el
art. 76 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, C/ Los Mozárabes, núm. 8, planta
baja, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A (Documentación Administrativa),
y B (Proposición Técnica y Económica) de acuerdo con lo
que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la contratación de estos servicios.

Cuando la misma empresa licite para más de un lote
de comedor escolar, deberá presentar un sobre B (Proposición
Técnica y Económica) por cada uno de ellos, pudiendo pre-
sentar un solo sobre A (Documentación Administrativa), con
indicación de los lotes/comedores escolares a los que se pre-
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sente, conteniendo toda la documentación que el Pliego
establece.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de noviembre de 2004.

8. Apertura de las ofertas: La constitución de la Mesa
de apertura de sobres B, conteniendo las propuestas econó-
micas, se anunciará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

9. Para la subsanación de los defectos materiales obser-
vados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 81 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

10. El importe del presente anuncio será a cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Huelva, 4 de octubre de 2004.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina, El Secretario, Juan Carlos Alonso Martín.

A N E X O

Lote: 1.
Denominación: C.P. Pedro Alonso Niño.
Localidad: Moguer.
Precio máximo licitación: 3,85.
Anualidad 2004: 5.666,97.
Anualidad 2005: 25.906,13.
Presupuesto máximo 04/05: 31.573,10.

Lote: 2.
Denominación: C.P. Zenobia Camprubí.
Localidad: Moguer.
Precio máximo licitación: 3,85.
Anualidad 2004: 7.055,40.
Anualidad 2005: 35.277,00.
Presupuesto máximo 04/05: 42.332,40.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PD. 3280/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/3703.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación del estabulario

del Campus Macarena.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

164.137,73 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 de septiembre 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
equipamiento de red informática. (PD. 3281/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/7191.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y con-

figuración de equipamiento activo de red de comunicaciones.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Pabellón de Brasil-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.111,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
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e) Admisión de variantes: No se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de septiembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto
correspondiente al expediente núm. 2004/0001183,
Proyecto Básico y de Ejecución de la 1.ª Fase del Centro
de Investigación y Animalario de la Universidad finan-
ciado con Fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0001183 (ref. interna

OB. 11/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

de la 1.ª Fase del Centro de Investigación y Animalario de
la Universidad Pablo de Olavide financiado con Fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 157, de 11 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.858.060,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.639.195,27 euros.

Sevilla, 28 de septiembre de 2004.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adju-
dicación de concurso abierto correspondiente al expe-
diente núm. 2004/0000092, Ejecución de las Obras
del Proyecto de Instalación de Climatización de las
Plantas 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, del Edificio 14b –Gaspar
Melchor de Jovellanos y Ramírez— de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000092 (ref. interna

OB. 9/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras del Pro-

yecto de Instalación de Climatización de las Plantas 1.ª, 2.ª,
3.ª, y 4.ª, del Edificio 14b –Gaspar Melchor de Jovellanos
y Ramírez– de la Universidad Pablo de Olavide.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 5 de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 223.935,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Humiservi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.499,70 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2004.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 22 de septiembre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el Expte. sancionador
J-068/04-MR, seguido contra Castibay de Bailén, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Castibay de Bailén, S.L., por supuesta infrac-
ción a la normativa sobre Máquinas Recreativas y de Azar,
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar
a la interesada que ha recaído resolución en el expediente
que se indica, notificándole expresamente que se encuentra
a su disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3 de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada
a fin de ejercer las acciones que a su derecho convenga, sig-
nificándole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación en el plazo de un mes contado a partir de la
fecha de esta publicación. Indicándole igualmente que se
encuentra a su disposición el talón de cargo núm.
0462015059240 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un, contado desde la fecha de publicación de la
presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma recurso de alzada. En el supuesto de que se interponga
el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en período
voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente a la noti-
ficación o publicación de la resolución recaída en el men-
cionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Num. expediente: J-68/04-MR.
Notificado: Castibay de Bailén, S.L.
Domicilio: C/ Andújar, s/n, Bailén (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 22 de septiembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
de esta Delegación Provincial, con domicilio en Granada,
C/ Tablas, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Granada, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Antonio Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando resolución dene-
gatoria del recurso de reposición recaída en el expe-
diente que se relaciona.

Anuncio de 13 de septiembre de 2004 de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores notificando
Resolución denegatoria del recurso de reposición recaída en
el expediente que abajo se relaciona conforme a lo dispuesto
en el art. 59.4 de la LRJAP.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
la citada resolución a la entidad que a continuación se rela-
ciona, en el último domicilio conocido, se le notifica por medio
de este anuncio.

Entidad: Carpintería Rama Sur, S.L.L.
Dirección: Pol. Ind. La Juaida, Nave 5-6.
Núm. Expte.: SC.0162.AL/02.
Asunto: Notificación de la Resolución denegatoria del recurso
de reposición de fecha 18 de junio de 2004.

Notifíquese esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, a los interesados en la forma prevista en el art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia expresa, que contra la
misma podrá interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Director
General de Economía Social y Emprendedores en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 13 de septiembre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Comunicación y
Trámite de Audiencia de modificación recaído en el
expediente que se relaciona.

Anuncio de 13 de septiembre de 2004 de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores notificando
Comunicación y Trámite de Audiencia de modificación recaído
en el expediente que abajo se relaciona conforme a lo dispuesto
en el art. 59.4 de la LRJAP.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
la citada resolución a la entidad que a continuación se rela-
ciona, en el último domicilio conocido, se le notifica por medio
de este anuncio.

Entidad: Redcreando, S.C.A.
Dirección: San Vicente de Paul, 10, Local 8, 41010, Sevilla.
Núm. Expte.: SC.052.SE/03.
Asunto: Notificación Comunicación y Trámite de Audiencia
de modificación de fecha 10 de agosto de 2004.

Notifíquese esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, a los interesados en la forma prevista en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la advertencia expresa, que contra
la misma podrá interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Director
General de Economía Social y Emprendedores en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/99.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 13 de septiembre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Acuerdo dene-
gatorio del fraccionamiento/aplazamiento recaído en
el expediente que se relaciona.

Anuncio de 17 de septiembre de 2004 de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores notificando
Acuerdo denegatorio del fraccionamiento/aplazamiento recaí-
do en el expediente que abajo se relaciona conforme a lo
dispuesto en el art. 59.4 de la LRJAP.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
la citada resolución a la entidad que a continuación se rela-
ciona, en el último domicilio conocido, se le notifica por medio
de este anuncio.
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Entidad: Alhama Motor, S.C.A.
Dirección: Pol. Ind. Nave 2, 18120, Alhama de Granada
(Granada).
Núm. Expte.: SC.0033.GR/00.
Asunto: Notificación del Acuerdo denegatorio del fracciona-
miento/aplazamiento de fecha 16 de junio de 2004.

Notifíquese esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, a los interesados en la forma prevista en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la advertencia expresa, que contra
la misma podrá interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Director
General de Economía Social en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/99.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de septiembre de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Avda. Manuel Siurot,
núm. 4, de Huelva, concediéndose los plazos de recursos
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas 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.

Expediente núm.: 93/04-SH.
Empresa: Construcciones Porimend, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Declarar la caducidad del procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 1 de julio de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 41/04-SH.
Empresa: Montaleón, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e
higiene.
Acuerdo: Declarar la caducidad del procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 9 de julio de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 101/04-T.
Empresa: Regio Manuel Mingorance C.B.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción de 3.005,06 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 15 de julio de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 16 de septiembre de 2004.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva,
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución dene-
gatoria de ayuda de desplazamiento en materia de
formación profesional ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución denegatoria de ayuda de desplazamiento: Pla-
zo de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Pre-
sidente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: HU-0961/00.
Interesado: José Antonio Puntas Marín.
Curso: Jefe de Cocina-Cocinero.
Núm. Curso: 21-5.
Ultimo domicilio: Virgen de la Esperanza, 30, 2.º izq. 41012
Sevilla.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria de ayuda
de desplazamiento de fecha 24.6.03.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
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Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 6 de septiembre de 2004.- El Director, Juan Már-
quez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva,
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución dene-
gatoria de ayuda de desplazamiento en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución denegatoria de ayuda de desplazamiento: Pla-
zo de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Pre-
sidente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte: HU-0848/00.
Interesado: Pablo Pérez Palacios.
Curso: Base de datos núm. expte.: 98/00/J/95. Núm. curso:
21-70.
Ultimo domicilio: Urb. Playas del Sur, 408 (21100) Punta
Umbría, Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria de ayuda
de desplazamiento de fecha 17.2.03.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Ser-
vicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 6 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva,
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de guardería en materia de formación
profesional ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de guardería: Plazo de
alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director Geren-
te del S.A.E.

Núm. Expte: HU-0346/99.
Interesado: M.ª Yolanda Hidalgo Pérez.
Curso: Animador Socio-Cultural.
Núm. Curso: 21-835.
Ultimo Domicilio: San Ramón, 22-24 3.º B 21006 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de guardería de fecha 30.8.04.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,

Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 20 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de Guardería en materia de Formación
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de ale-
gaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: HU-1395/00.
Interesada: Inmaculada C. Carrasco Castaño.
Curso: Iniciación a la Red de Internet 21 - 9.
Ultimo domicilio: C/ Velásquez, núm. 3, Trigueros - Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de Guardería de fecha 20.4.04.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva, en el plazo que se le
indica respecto al acto notificado.

Huelva, 22 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, notificando actos
administrativos a solicitantes del Programa de Empleo
Ayuda a la Familia, a los que no ha sido posible notificar
requerimiento de documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de este Requerimiento de docu-
mentación, relativo a los expedientes que se especifican, a
fin de que en el plazo no superior a 10 días desde la noti-
ficación, puedan presentar los documentos requeridos con
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo, se entenderá
por desistido de su solicitud.

1. MA/RJ4/130/2003. María Cristina Lozano. C/ Virgen del
Pilar, 10, N.ª 10/ 29000-Málaga.

2. MA/RJ4/255/2003. Mancomunidad Prop. Resid. Alazoz.
C/ Kandisky, 2-14, núm. 2/ 29002-Málaga.

3. MA/RJ4/366/2003/ Comunidad Propietarios Los Paisa-
jes. Fase III. Avda. General López Domínguez, s/n/
29600-Marbella, Málaga.

4. MA/RJ4/377/2003. José Luque Romero. C/ Alcón-Puerto
de la Torre, 12/ 29630-Málaga.

5. MA/RJ4/391/2003. Daniel Ruiz Alvarez. Urb. Hacienda
del Golf, núm. 45/ 29630-Benalmádena, Málaga.
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6. MA/RJ4/394/2003. Pedro Cuenca Cuenca. C/ Mensa-
jera, núm. 3/ 29190-Málaga.

7. MA/RJ4/409/2003. Rocío Rodríguez Maese. C/ Pedro
Ceballos, núm. 9/ 29011-Málaga.

8. MA/RJ4/478/2003. Cristóbal Racero Ponce. C/ Same-
don, núm. 1/ 29006-Málaga.

9. MA/RJ4/499/2003. Estrella Aranda Ruiz. Avda. Manan-
tiales, 1, núm. 104/ 29620-Málaga.

10. MA/RJ4/506/2003. Nice Textil, S.L. C/ Escritor Antonio
Ramos, núm. 9, Esc. 5/ 29013- Málaga.

11. MA/RJ4/551/2003. Tecnic Development International, S.L.
C/ Isaac Peral, 6/ 29640-Málaga.

12. MA/RJ4/559/2003. Torrembo Adriana Marfil. Urb. Las
Chapas, Ed. Nelson, 3/ 29600-Marbella, Málaga.

13. MA/RJ4/562/2003. Liceo Artístico Musical Marbella, S.L.
C/ J.R. Jiménez, Lc. 4-10/ 29600-Marbella, Málaga.

14. MA/RJ4/567/2003. Sociedad Gastronómica Puertozan-
zibar, S.L. 29005-Málaga.

15. MA/RJ4/568/2003. Gerardo Malcalde Campos. C/ Con-
junto Peñas Blancas, s/n/ 29730-Rincón de la Victoria,
Málaga.

16. MA/RJ4/573/2003. New Tandorhouse, S.L. C/ Alfonso
Ponce de León, 64, Plaza Mayor/ 29004-Málaga.

17. MA/RJ4/583/2003. Absolut Insurance, S.L. Urb. Elviria,
Avda. España la Perla, s/n/ 29600-Málaga.

18. MA/RJ4/597/2003. Juan Manuel Vázquez del Río. C/ Jano,
núm. 3/ 29010-Málaga.

Málaga, 22 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la propuesta de resolución del expediente
sancionador núm. GR/022/2004.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador GR/022/2004 incoado
contra Marinoni Guerrero, Gastón Raúl titular del estableci-
miento denominado Snowboard Center, que tuvo su último
domicilio a efectos de notificaciones en Edificio Montebajo,
Local 11 de la localidad de Monachil (Granada), por infracción
a la normativa turística, por medio del presente y en virtud
de lo previsto en el artículo 19 del R.D. 1398/93, de 4 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que en el
plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte,
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos,
formular alegaciones y presentar los documentos que estime
pertinentes, del trámite de audiencia por término de quince
días hábiles desde su publicación, para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 13 de septiembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador núm. GR/031/2004.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador GR/031/2004 incoado
contra Penibética del Progreso, titular del establecimiento
denominado Restaurante Bodegas Mazon, que tuvo su último
domicilio a efectos de notificaciones en Edificio Mont. Blanc.,
Local 5, de la localidad de Sierra Nevada (Granada), por infrac-
ción a la normativa turística, por medio del presente y en
virtud de lo previsto en el artículo 19 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que en el
plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte,
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos,
formular alegaciones y presentar los documentos que estime
pertinentes, del trámite de audiencia por término de quince
días hábiles desde su publicación, para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 24 de septiembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 113/04.
Notificado: Estuchados Virgen del Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Santa Adela, núm. 13, Láchar (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 23 de septiembre de 2004.- El Secretario
General, Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica inicio de expediente administrativo
sobre medida preventiva en materia de salud pública
instruido.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
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la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente administrativo sobre la adopción
de medida preventiva o cautelar en materia de salud pública
que se le instruye; significándole que dispone de un plazo
de diez días hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime convenientes y, en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda
valerse.

Notificado a: Estuchados Virgen del Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Santa Adela, 13, Láchar-Granada.
Trámite que se notifica: Inicio expediente administrativo.

Granada, 23 de septiembre de 2004.- El Secretario
General, Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución, formulada
en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a la interesada que más
adelante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se instruye;
significándole la puesta de manifiesto del procedimiento duran-
te el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estime per-
tinentes ante el Instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 57/04.
Notificado a: Caropesca, S.C.
Ultimo domicilio: Plaza de San Francisco, 11, 29008-Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 27 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el Acuerdo de Inicio del Procedimiento
de Desamparo recaído en el expediente que se rela-
ciona y que no ha podido ser notificada a los inte-
resados.

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 podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro de la Resolución dictada.

Expte.: 177/04. Doña Antonia Fernández Rodríguez, que
con fecha 24 de septiembre de 2004 se acuerda el Inicio
del Procedimiento de Desamparo, respecto del menor J.A.L.F.,

pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Granada, 24 de septiembre de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de Resolución que no ha
podido ser notificada al interesado.

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 Procedimientos 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, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 126-128/02. Que con fecha 13 de julio de 2004,
se ha dictado Resolución de Constitución del Acogimiento
Familiar Preadoptivo, con familia ajena, respecto de los meno-
res Z.F.A., E.F.A., nacidos los días 11.4.97 y 19.8.98, hijos
de Piedad Amador Fernández y de Antonio Fernández Amador;
y de M.ª E.N.A., nacida el día 26.12.00, hija de Piedad Ama-
dor Fernández y de Adolfo Navarrete Ramírez, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 24 de septiembre de 2004.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de Resolución que no ha
podido ser notificado al interesado.

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 Procedimientos 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, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
niente y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 323/00. Que con fecha 13 de julio de 2004,
se ha dictado Resolución de Cese de Acogimiento Familiar
y Archivo del expediente, respecto del menor J.A.Q.G., nacido
el día 30 de octubre de 2000, hijo de Alvaro Quesada Plata
y de Concepción Guerrero Conejero, pudiendo formular recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 24 de septiembre de 2004.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.
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ACUERDO de 22 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2004, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Antonio Rodríguez Jiménez, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 30
de agosto de 2004 acordando dejar sin efecto la resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha 21 de mayo de 2001, al haber alcanzado dicha
menor la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artículo
780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 22 de septiembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Jaén, para dar trámite de audiencia.

La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
en su condición de Instructora del procedimiento que se inicia
sobre admisión en Centros de atención Socioeducativa (Guar-
derías Infantiles) y en referencia a doña Carmen Lorente Pérez
se ha constatado el impago de cuatro mensualidades corres-
pondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del
presente año y de conformidad con el artículo 21.c) de la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales (hoy para la Igual-
dad y Bienestar Social) de 6 de mayo de 2002, BOJA núm. 55,
de 11 de mayo) que habilita a dar de baja temporal o definitiva
a los niños/as admitidos/as cuando se produzcan la acumu-
lación de dos mensualidades impagadas. En aplicación del
artículo 84 de la LRJAP y del PAC, se procede a dar trámite
de audiencia para que en el plazo de diez días hábiles pueda
presentar alegaciones, documentos y las justificaciones que
estime oportunas, haciéndole saber que si antes del venci-
miento del plazo que se le indica no presenta las mencionadas
alegaciones, ni aporta nuevos documentos o justificaciones,
se tendrá por realizado el trámite.

Jaén, 3 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Sehicor, S.A.
DNI:
Expediente: CO/2003/901/AG.MA/VP.
Acto notificado: Ampliación de plazo para instruir y resolver
el expediente por un período de cinco meses más.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de
Residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múlti-
ples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Climas Córdoba S.A.
CIF: A14062897.
Expediente: CO/2004/629/G.C/RSU.
Infracciones. 1. Grave. Art. 34.3.C), 35.1.B) Ley 10/98, de 21
de abril, de Residuos.
Fecha: 24 de agosto de 2004.
Sanción: 1. Multa de 6.010,13 E hasta 300.506,05 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Procalsur, S.L.
CIF: B23381866.
Expediente: CO/2004/182/AG.MA/PA.
Infracciones. 1. Grave. Arts. 76.1 y 81.2 Ley 7/94, de 18
de mayo.
Fecha: 19 de agosto de 2004.
Sanción: Multa de 7.000 E, y otras obligaciones no pecu-
niarias: Tramitación del informe ambiental preceptivo, para-
lizándose toda actividad hasta que el mismo sea emitido con
carácter favorable.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Cuenca Cabezas.
DNI: 34023153.
Expediente: CO/2004/1/AG.MA/VP.
Infracciones. 1. Grave, arts. 21.3.E) y 22.1.B), Ley 3/95,

de 23 de marzo.
Fecha: 10 de septiembre de 2004.
Sanción: Multa de 601,02 E y Otras obligaciones No

Pecuniarias: Retranqueo de la valla fuera de los límites de
la vía pecuaria.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múlti-
ples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Martín Flores Heredia.
DNI: --
Expediente: CO/2004/152/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.7 y 82.2.b), 2. Grave 77.9,
82.2.b) Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres.
Fecha: 12 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 601 E y Otras Obligaciones No Pecuniarias:
Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia
de caza durante un período de 6 meses.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo Recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos, Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Mariano Pomaquiza Zhygnay.
DNI: X3395681F.
Expediente: CO/2004/351/PA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Pedro Castro Campos.
DNI: 30022314.
Expediente: CO/2004/549/AGMA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múlti-
ples, 7.ª planta, de Córdoba.

Interesada: Flora Mediterránea S.A.
NIF: A-41395724.
Expediente: CO/2004/67/AG.MA/PA.
Infracciones. 1. Grave, arts. 76.2 y 86.B) Ley 7/94, de 18
de mayo.
Fecha: 30 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 3.000 E.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO de acuerdo por el que se cambia el
domicilio social.

En la sesión celebrada el pasado día 29 de julio de 2004,
el Consejo Rector de la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Se acuerda por unanimidad el cambio de sede o domicilio
social de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales a la calle José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
en Sevilla.»

Sevilla, 29 de septiembre de 2004.- El Director Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm.
1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando
IV, núm. 23 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA
DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez, núm. 8.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
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suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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