
BOJA núm. 20Sevilla, 30 de enero 2004 Página núm. 2.625

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen
públicas las subvenciones excepcionales concedidas
en el cuarto trimestre de 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el artículo 15 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, se hacen públicas las subvenciones excepcio-
nales concedidas por el Instituto Andaluz de la Juventud en
el cuarto trimestre de 2003:

Finalidad: «Talleres Juveniles de Radio».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 15.776,56 euros.
Beneficiario: Asociación de Emisoras Municipales y Comu-

nitarias de Andalucía de Radio y Televisión (E.M.A.-RTV).

Finalidad: «Plan Integral para la Emancipación Juvenil».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 60.101,56 euros.
Beneficiario: Confederación Sindical de Comisiones Obre-

ras de Andalucía (CC.OO. Andalucía).

Finalidad: «Construyendo Alternativas Juveniles».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.485.00.32F.9.
Programa: 32F «Promoción y Servicios a la Juventud».
Cantidad concedida: 42.070,84 euros.
Beneficiario: Asociación CARDIJN.

Sevilla, 16 de enero de 2004.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento Electoral de la Federación Andaluza de Moto-
ciclismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 22 de mayo de 2003, se
aprobó el Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de
Motociclismo y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Motoci-
clismo, que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

REGLAMENTO ELECTORAL
DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MOTOCICLISMO

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de este Reglamento Electoral, la regu-

lación de los procesos electorales de la Federación Andaluza
de Motociclismo.

Artículo 2. Censo.
El censo que ha de regir en el proceso electoral tomará

como base el último disponible, que será objeto de revisión
para actualizarlo a la fecha de la convocatoria de las elecciones.

Habrá un censo electoral general. Dicho censo contendrá
tres secciones, una por estamento, referidas a clubes y, en
su caso, secciones deportivas, deportistas y cargos oficiales.

El censo podrá publicarse por la Federación, antes de
la convocatoria del proceso electoral para que los interesados
planteen las objeciones que crean oportunas. Tales objeciones
no tendrán carácter de reclamación, pero, caso de no ser aten-
didas, podrán formularse como impugnaciones frente al censo
incluido en la convocatoria del proceso electoral.

Artículo 3. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea General

de la Federación Andaluza de Motociclismo:

Los clubes y, en su caso, las secciones deportivas que,
en la fecha de la convocatoria y al menos desde la anterior
temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas y estén afiliados a esta Federación, con
licencia federativa durante el ejercicio en vigor y el año anterior
a la convocatoria.

Los deportistas y cargos oficiales que sean mayores de
edad, para ser elegibles y que no sean menores de dieciséis
años, para ser electores, con licencia federativa en vigor en
el momento de la convocatoria de las elecciones y que la
hayan tenido en la temporada anterior.

2. Para ser elector o elegible, por cualquiera de los esta-
mentos federativos, es además necesario, haber participado,
al menos, desde la anterior temporada oficial, en competiciones
o actividades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente justificada o que, en alguna modalidad no exista o
no haya habido competición o actividad de carácter oficial,
en cuyo caso, bastará con acreditar tal circunstancia.

3. Se entenderá que una competición o actividad tiene
carácter oficial cuando haya sido calificada como tal por la
propia Federación Andaluza de Motociclismo. Asimismo se
considerarán, a estos efectos, competiciones o actividades ofi-
ciales las organizadas, con tal carácter, por la Real Federación
Motociclista Española o por la Federación Internacional de
Motociclismo.

También se considerará, a los mismos efectos, actividad
oficial el haber ostentado, al menos, durante seis meses en
el mandato electoral anterior, los cargos o puestos de Pre-
sidente, miembro de la Junta Directiva, Delegado de alguna
modalidad, miembro de los órganos disciplinarios o de la Comi-
sión Electoral federativa o Presidente del Colegio Andaluz de
Cargos Oficiales, todos ellos referidos a la Federación Andaluza
de Motociclismo.

4. Sólo se podrá ser elector por un estamento federativo.
Asimismo, no podrá presentarse una misma persona como
candidato a miembro de la Asamblea General de la Federación
por más de un estamento.
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Artículo 4. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la Federación

Andaluza de Motociclismo, en un plazo máximo de cinco días
a contar desde la fecha de la convocatoria, manteniéndose
expuesta toda la documentación, así como la posterior que
genere el proceso electoral y que deba ser publicada, hasta
su término con la proclamación del Presidente. Así mismo,
la convocatoria y demás documentación electoral podrá publi-
carse, previa autorización del Director General de Actividades
y Promoción Deportiva, en las correspondientes Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Turismo y Deporte.

2. En los quince días siguientes a la fecha de la con-
vocatoria, habrá de publicarse ésta en, al menos, dos diarios
de difusión general en Andalucía, uno de los cuales podrá
ser de información específicamente deportiva. Dicho anuncio
contendrá, como mínimo, los siguientes extremos: federación
convocante, fecha de la convocatoria, lugares donde esté
expuesta, día de inicio efectivo del proceso electoral, horario
de apertura y plazo de impugnaciones.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante todo
el proceso electoral, la Federación Andaluza de Motociclismo
mantendrá abierta su sede, como mínimo, dos horas los días
laborables y facilitará a quienes lo soliciten la información
necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales.

Artículo 5. Calendario.
El calendario de las elecciones se ajustará al calendario

siguiente, en el que los plazos y determinaciones tienen el
carácter de mínimos:

Día 0: (El día 40 a contar desde el siguiente a la fecha
de la convocatoria): Se inicia el plazo de presentación de can-
didaturas a la Asamblea General de la Federación Andaluza
de Motociclismo.

Día 10: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
a la Asamblea General.

Día 15: Proclamación por la Comisión Electoral federativa
de la relación de candidatos a la Asamblea General. Sorteo
para la formación de las Mesas Electorales.

Día 16: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 30: Votaciones a miembros de la Asamblea General
y remisión de la documentación electoral a la Comisión Elec-
toral federativa.

Día 33: Publicación de los resultados. Se inicia el plazo
de reclamaciones e impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral federativa.

Día 41: Proclamación por la Comisión Electoral federativa
de los miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo
de presentación de candidaturas a la Presidencia de la
Federación.

Día 46: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
a la Presidencia de la Federación Andaluza de Motociclismo.

Día 49: Proclamación por la Comisión Electoral federativa
de la relación de candidatos a Presidente.

Día 50: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 61: Celebración de la Asamblea General para la elec-
ción de Presidente.

Día 62: Publicación de los resultados por la Comisión
Electoral federativa. Se inicia el plazo, de reclamaciones e
impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral
federativa.

Día 70: Proclamación del Presidente electo por la Comi-
sión Electoral federativa.

Artículo 6. Comisión Gestora.
1. Con la convocatoria de elecciones se disuelve la Asam-

blea, finaliza el mandato del Presidente y de la Junta Directiva
y se constituyen ambos en Comisión Gestora, asistiéndola
como Secretario el de la propia Federación.

2. La Comisión Gestora será el órgano encargado de admi-
nistrar la Federación Andaluza de Motociclismo durante el pro-
ceso electoral y su Presidente lo es, en funciones de la propia
Federación, hasta el término de las elecciones, no pudiendo
realizar sino actos de gestión.

3. La Comisión Gestora es el órgano federativo encargado
de impulsar y coordinar el proceso electoral, garantizando,
en todas sus fases, la máxima difusión y publicidad.

4. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la
proclamación definitiva del Presidente de la Federación Anda-
luza de Motociclismo.

Artículo 7. Comisión Electoral de la Federación Andaluza
de Motociclismo.

1. La Comisión electoral de la Federación Andaluza de
Motociclismo es el órgano encargado de controlar que los pro-
cesos de elecciones federativas se ajustan a la legalidad. Tiene
carácter permanente y su sede en el propio domicilio de la
Federación Andaluza de Motociclismo.

2. La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de
Motociclismo la integran tres miembros elegidos tanto en su
composición titular como suplente, por la Asamblea General,
entre personas pertenecientes o no al ámbito federativo, que
no hayan ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres
últimos años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores
Comisiones Electorales. Preferentemente, uno de los miembros
de la Comisión Electoral y su suplente serán licenciados en
Derecho. La propia Asamblea designará, entre los elegidos,
a su Presidente y Secretario.

3. La designación de miembros de la Comisión Electoral
podrá ser impugnada, en el plazo de tres días hábiles, ante
el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. Las posibles incom-
patibilidades o motivos de recusación sobrevenidos de cual-
quiera de los miembros electos serán puestos en conocimiento
de la propia Comisión, la que resolverá en tres días.

4. El mandato de los miembros de la Comisión Electoral
finaliza el día en que la Asamblea General elija a los nuevos
miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
En ese plazo sólo podrán ser suspendidos o cesados previo
expediente contradictorio instruido y resuelto por el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva.

5. Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez ele-
gido Presidente de la Federación, no podrán ser designados
para cargo directivo alguno durante el mandato del Presidente
electo. Si alguno de los miembros de la Comisión Electoral,
ya sea titular o suplente, pretendiese concurrir como candidato
a las elecciones, habrá de cesar en los dos días siguientes
a su convocatoria.

El desempeño de funciones como miembro de la Comisión
Electoral tendrá carácter honorífico. No obstante, sus integran-
tes podrán percibir indemnizaciones y dietas en el desarrollo
de su función, previo acuerdo de la Asamblea General.

6. La Comisión Electoral regirá el proceso electoral fede-
rativo, velando por su legalidad. Son funciones de la Comisión:

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales para

la elección de miembros de la Asamblea General.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de
bajas o vacantes y en los supuestos de cese del Presidente
o moción de censura en su contra.

f) Modificación del Calendario Electoral cuando resulte
necesario.

g) Actuación de oficio cuando resulte necesario.

7. La constitución de la Comisión Electoral requiere, previa
convocatoria, la concurrencia, al menos, de dos de sus miem-
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bros. No obstante, se entiende convocada y válidamente cons-
tituida para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes
todos sus miembros y, por unanimidad, acepten su cele-
bración.

La Comisión Electoral podrá notificar sus acuerdos por
fax, por correo electrónico o por cualquier otro medio telemático
que garantice la constancia del voto y su autenticidad. Los
acuerdos o resoluciones de la Comisión Electoral, se adoptarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, siendo diri-
mente, en caso de empate, el del Presidente o de quien lo
sustituya. En el supuesto de que la Comisión Electoral se cons-
tituya sólo con dos de sus miembros los acuerdos deberán
adoptarse por unanimidad.

8. Las impugnaciones que se formulen ante la Comisión
Electoral deberán, como mínimo, contener:

a) La identidad del impugnante y la condición en la que
actúa.

b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, fun-
damentos jurídicos que apoyan su pretensión.

c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.

Artículo 8. Asamblea General.
El número de miembros de la Asamblea General será

de cincuenta, distribuido así entre los distintos estamentos:

a) Clubes Deportivos: 30 miembros (60%).
b) Deportistas: 12 miembros (24%).
c) Cargos Oficiales: 8 miembros (16%).

Artículo 9. Ejercicio del voto.
El derecho de voto podrá ejercerse de forma personal o

por correo.
En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante entrega

de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de la votación,
para su depósito en la urna correspondiente. A tal efecto, el
día de la votación habrá en las Mesas Electorales una urna
por cada estamento, sellada o lacrada por cualquier método
que impida su apertura y manipulación hasta el final del acto.

Quienes se acojan al voto por correo remitirán a la sede
de la Federación Andaluza de Motociclismo, por vía postal
certificada o por mensajería, un sobre que deberá contener
escrito firmado por el elector indicando la emisión de su voto
por esta modalidad, acompañado de fotocopias de su Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte y de la licencia fede-
rativa y de otro sobre, también cerrado, en el que se introducirá
una sola papeleta de voto, según modelo oficial suministrado
por la Federación.

El plazo de recepción del voto por correo en la Federación
finalizará a las 14,00 horas del día hábil inmediatamente ante-
rior a aquél en que se hayan de celebrar las votaciones. Los
sobres recibidos deberán estar a disposición de la Mesa Elec-
toral el día de la votación a fin de que, al término de la sesión,
pueda abrirlos y, tras comprobar su regularidad, depositar el
voto en la urna correspondiente para incorporarlo al escrutinio.

Cada elector podrá votar a tantos candidatos de su esta-
mento deportivo, como corresponda elegir por este estamento
en su circunscripción electoral. En consecuencia, el número
máximo de votos por cada elector en cada estamento será:

- Clubes Deportivos: 30.
- Deportistas: 12.
- Cargos Oficiales: 8.

En el caso de que un elector supere el número de votos
máximo de miembros elegibles que se ha determinado con
anterioridad, dicho voto será considerado nulo.

Artículo 10. Horario.
El horario de las votaciones a miembros de la Asamblea

General será de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas.
Este horario podrá ser modificado, a petición de la Mesa,

por la Comisión Electoral, respetando siempre los límites esta-
blecidos en la letra g) de la disposición adicional primera de
la Orden de 7 de febrero de 2000.

Artículo 11. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Fede-

ración Andaluza de Motociclismo, habrá de formularse por
escrito, mediante solicitud al Presidente de la Comisión Elec-
toral en la que consten las firmas y los datos necesarios para
la identificación de los promotores, que serán, como mínimo,
un 25% de la Asamblea General. La moción de censura deberá
incluir necesariamente un candidato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral cons-
tituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta
Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la
Comisión Electoral entre federados de reconocida independen-
cia e imparcialidad, que actuará como Presidente, siendo
Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la moción
de censura, solicitará a la Junta Directiva que se convoque
Asamblea General extraordinaria, lo que hará en cinco días,
para su celebración en un plazo no superior a un mes desde
la constitución de la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes
y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere, el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su natu-
raleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, la que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan. Las mismas impugnaciones y recur-
sos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar
la moción de censura. Unicamente podrán formularse dos
mociones de censura en cada mandato de la Asamblea y,
entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 12. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación Andaluza de Motoci-

clismo, podrá plantear a la Asamblea General la cuestión de
confianza sobre un programa o una declaración de política
general de la Federación.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraor-
dinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acom-
pañará escrito justificativo de los motivos que fundamenten
la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la
presentación por el Presidente de la Federación Andaluza de
Motociclismo, de los términos de la confianza solicitada. Tras
su exposición, podrán intervenir los miembros de la Asamblea
que lo soliciten y, en turno de contestación, individual o colec-
tiva, el propio Presidente.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes
a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese
inmediato del Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán for-
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mularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral,
la que las resolverá en tres días.

Artículo 13. Normativa aplicable.
Este Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de

Motociclismo, se ajustará en las materias no reguladas en
el mismo por la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
por el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Depor-
tivas Andaluzas, por la Orden de 7 de febrero de 2000, por
la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones
Deportivas Andaluzas y, en su caso, por las futuras Ordenes
que se aprueben por la misma para la regulación de los pro-
cesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas.

Disposición Final.
Se faculta a la Junta Directiva de la Federación Andaluza

de Motociclismo, o en su defecto a la Comisión Gestora, a
realizar las modificaciones, que por imperativo legal, resulten
necesarias para obtener de la Administración Deportiva la pre-
ceptiva ratificación del presente reglamento.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Paradas (Sevilla). (PP. 4084/2003).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

RESUELVO:

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm
Hasta 13 2,236015 euros/mes

15 3,925978 euros/mes
20 6,985177 euros/mes
25 8,188606 euros/mes
30 14,035967 euros/mes
40 y superiores 23,755136 euros/mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/trimestre 0,403631 euros/m3

Más de 15 hasta 30 m3/trimestre 0,667204 euros/m3

Más de 30 hasta 60 m3/trimestre 0,921634 euros/m3

Más de 60 m3/trimestre 1,139744 euros/m3

Uso industrial
De 0 hasta 190 m3/trimestre 0,501273 euros/m3

Más de 190 m3/trimestre 0,794388 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,348031 euros/m3

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Derechos de acometida

Parámetro A: 23,770062 euros/mm
Parámetro B: 0 euros/l./seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm.
Hasta 13 25,554994 euros

15 y superiores 34,852807 euros

Fianzas

Calibre del contador en mm
Hasta 13 32,445949 euros

15 y superiores 58,280810 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.-El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de la Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe (Sevilla). (PP. 51/2004).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

1. Cuota fija o de servicio

Por la disponibilidad del servicio de abastecimiento en el
período de facturación, con independencia del período de lectura,
y según el calibre del contador instalado, se facturará a:

Calibre del contador en mm euros/día
Hasta 13 0,050

15 0,085
20 0,185
25 0,320
30 0,446
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

40 1,247
50 2,052
65 3,037
80 4,421

100 6,410
Hasta 125 y superior 7,864

2. Cuota variable.
Por el uso del servicio de abastecimiento de agua, y en

función a los m3 registrados por vivienda y mes, el consumo
de agua se facturará a:

A. Consumo doméstico.

Bloque I: Tarifa Social. Hasta 7 m3/mes 0,232 euros/m3

Bloque II: Más 7 m3/mes hasta 21 m3/mes 0,673 euros/m3

Bloque III: Más de 21 m3/mes 0,833 euros/m3

A los efectos de facturación, y para el ajuste de los bloques
al período real de lectura, se entenderá que el mes tiene 30,4
días.

Bonificación sobre la Cuota de consumo: Conforme al
Acuerdo de la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Muni-
cipios del Aljarafe de fecha 14 de noviembre de 2003 que
se transcribe a continuación:

«Aquellos abonados que tengan la condición de Pensio-
nistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos
o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados,
cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores al 1,5
del salario mínimo interprofesional, respecto del inmueble que
sea su domicilio habitual, y cuyo contrato de suministro esté
a su nombre, tendrán una bonificación sobre la suma total
que resulte de la aplicación del término variable de la tarifa,
por cada factura individualmente considerada, equivalente al
importe de 5 m3/mes a tarifa del Bloque I, siempre que el
consumo mensual fuese superior a ese mismo volumen, apli-
cándose, en caso contrario, hasta el tope de dicho consumo.

Aquellos abonados cuya unidad familiar censada en el
mismo domicilio esté compuesta por más de cuatro miembros,
excluidos los que sean titulares de otro suministro doméstico,
les será incrementado el límite superior del Bloque II tarifario
en 3 m3/mes, por cada uno de los miembros en que la unidad
familiar supere dicho número; en los casos en que el abonado
sea una Comunidad de Propietarios, esta bonificación se apli-
cará unitariamente por cada unidad familiar de esa Comunidad
de Propietarios que cumpla con las anteriores condiciones.»

B. Consumo industrial y comercial.

Bloque I: Hasta 20 m3/mes 0,398 euros/m3

Bloque II: Más de 20 m3/mes 0,653 euros/m3

C. Tarifa para Consumos de Organismos Oficiales,
Servicios Públicos e Interés Social.

Todos los consumos que se realicen en oficinas y depen-
dencias de la Administración del Estado, Organismos Autó-
nomos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Entidades
Locales, así como establecimientos donde se desarrollen acti-
vidades de interés social a niveles colectivos, se facturarán
a 0,325 euros/m3.

Todos los consumos de las dependencias y servicios muni-
cipales de los Ayuntamientos cuyos Municipios se encuentren
integrados en la globalidad de la gestión del ciclo integral pres-
tado por la Empresa Aljarafesa, tendrán una bonificación de
0,195 euros/m3.

3. Repercusión costes SER-13.
Para repercutir a los usuarios del Aljarafe los importes

que cobra EMASESA en su calidad de gestora del Sistema
de Explotación de Recursos Hidráulicos (SER) núm. 13 de
la Cuenca del Guadalquivir, como consecuencia de los gastos
de explotación del mismo, se facturará un suplemento por
m3 sobre la tarifa de cualquier consumo, conforme resulte
de la aplicación de la siguiente fórmula de equivalencia:

Repercusión Costes SER-13 = Precios EMASESA
0,68

4. Recargos especiales: Servicios impulsados.
A tenor de lo establecido en el art. 99 del Reglamento

del Suministro Domiciliario de Agua (en adelante RSDA), para
aquellos abonados cuyo suministro requiera la explotación por
ALJARAFESA de instalaciones de impulsión diferentes a las
del normal abastecimiento, se establece un recargo sobre la
tarifa de cualquier consumo de 0,080 euros/m3.

5. Cuota de contratación.
Se aplicarán a toda póliza de abono en el momento de

su contratación, de acuerdo con el calibre del contador a ins-
talar, las siguientes cantidades:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 26,02

15 33,99
20 53,91
25 72,06
30 90,09
40 126,15
50 162,21
65 216,30
80 270,40

100 342,52
125 432,67

Hasta 150 y superior 522,82

Cuando se trate de nuevas contrataciones por cambio
de titularidad, se bonificará en un 65% esta cuota, a excepción
de los servicios que se encuentren incursos en causa de sus-
pensión de suministro o estén ya suspendidos.

Si la modificación del contrato se deriva de un cambio
de calibre de contador, se bonificará en un 60% la cuota
correspondiente al calibre del nuevo contador.

6. Cuota de reconexión.
Al amparo de lo establecido en el artículo 67 del RSDA,

a aquellos suministros que se encuentren suspendidos, en
el momento del restablecimiento se les cobrará una cantidad
igual a la Cuota de Contratación vigente en ese momento,
para un calibre igual al instalado y conforme al siguiente
detalle:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 26,02

15 33,99
20 53,91
25 72,06
30 90,09
40 126,15
50 162,21
65 216,30
80 270,40

100 342,52
125 432,67

Hasta 150 y superior 522,82
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7. Fianzas.
De acuerdo con el artículo 57 del RSDA, el abonado estará

obligado a depositar en el momento de la contratación para
atender el pago de cualquier descubierto, las siguientes
cantidades:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 22,92

15 27,26
20 59,26
25 126,33
30 256,07
40 y más 367,11

En los suministros y contratos que respondan a servicios
de carácter esporádico, temporal o circunstancial, el importe
de la fianza se podrá incrementar hasta las siguientes cuantías:

Calibre del contador en mm euros
Hasta 13 68,76

15 81,78
20 177,78
25 378,99
30 768,21
40 y más 1.101,33

8. Derechos de acometida.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del

RSDA, se establecen los siguientes Parámetros:

Parámetro A: 18,68 euros/mm
Parámetro B: 340,61 euros/l/seg/instalado

Quedan exentos del Parámetro «B» las viviendas indi-
viduales de autoconstrucción no afectas a Promociones Urba-
nísticas, dentro del área de cobertura, con Abastecimiento Ple-
no y con un caudal instalado inferior a 2 l/seg, siempre que
el titular del suministro definitivo coincida con el solicitante
de la licencia de obra.

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2004
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la denegación de ayudas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza, correspondientes
al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen

las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 17 de noviembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
denegación de ayudas para la modernización y fomento de
la artesanía andaluza, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Almería, 17 de noviembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha 27 de junio de 2003.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 303/2002,
interpuesto por el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, contra
resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/0216/00 la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha 27 de junio de dos mil tres, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Con estimación del recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Sr. Letrado de la Junta de Anda-
lucía contra el referido acuerdo del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía debemos anularla y la anu-
lamos dada su inadecuación a Orden Jurídico, declarando la
procedencia de la liquidación en la forma practicada. No ha
lugar a pronunciamiento sobre las costas. Llévese esta reso-
lución al libro de su razón y devuélvase el expediente a su
lugar de origen con certificación de aquélla.

Así por nuestra Sentencia, que se notificará en legal forma
a las partes, haciéndoles saber que no cabe recurso contra
ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de le referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 14 de enero de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 13 de enero de 2004, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Gra-
nada, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y/o servicios correspondientes a
los fondos ordinarios del ejercicio 2003 realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al programa de Fomento de Empleo
Agrario 2003.

Determinada por Decreto 260/2003, de 16 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los créditos que, durante el ejercicio 2003, contraigan
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Granada ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el convenio tripartito Adminis-
tración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Di-
putaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 260/2003, de 16 de sep-
tiembre, de financiación de los créditos contraídos por las Dipu-
taciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2003.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Gra-
nada, una subvención por importe de 2.817.135,51 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.
763.00.81A.2, correspondiente al 75% de las cantidades que,
en concepto de amortización de capital, ha de sufragar la
citada Diputación Provincial al Banco de Crédito Local por
los préstamos concedidos para la ejecución de los proyectos
de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2003 que
se indican en el Anexo. La cuantía anteriormente referenciada
será incrementada en el importe correspondiente a los intereses
que se devengan, tanto en el período de carencia como en
el de amortización del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Pro-
vincial de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con
el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
1.408.567,76 euros, equivalente al 50% del importe de la
subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Granada, deberá
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de sep-
tiembre del año 2004, la valoración definitiva de las obras
y/o servicios efectuados, aportando certificación acreditativa
de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomentos
de Empleo Agrario de 2003.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2003 colocando en lugar visible, un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Granada y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 13 enero de 2004

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CORRECCION de errores de la Orden de 24 de
noviembre de 2003, por la que se conceden los Pre-
mios Andalucía sobre Migraciones en su tercera edición
(BOJA núm. 237 de 10.12.2003).

Advertido error en nombre del autor del trabajo premiado
en la modalidad de Medios de Comunicación submodalidad
de prensa publicado en la Orden de 24 de noviembre de 2003
por la que se conceden los Premios Andalucía sobre Migra-
ciones en su tercera edición (BOJA núm. 237 de 10 de diciem-
bre de 2003, página núm. 25.848), se procede a la sub-
sanación, mediante la siguiente corrección de error:

Donde dice:

- Premios Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Prensa.

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

Debe decir:

- Premios Andalucía sobre Migraciones a la submodalidad
de Prensa.

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

Sevilla, 15 de enero de 2004

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores del Decreto 84/2003,
de 1 de abril, por el que se modifica parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes. (BOJA
núm. 81, de 30.4.2003).

Advertido error en el Decreto 84/2003, de 1 de abril,
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes (BOJA núm. 81 de 30 de abril de 2003), se
procede a su subsanación mediante esta corrección de errores,
según el Anexo que se acompaña.

Sevilla, 19 de diciembre de 2003

CORRECCION de errores del Decreto 315/2002,
de 30 de diciembre, por el que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Turismo y Deporte (BOJA núm. 197, de
14.10.2003).

Advertido error en el Decreto 315/2002, de 30 de diciem-
bre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Turismo y Deporte (BOJA núm.

197 de 14 de octubre de 2003) se procede a su subsanación
mediante esta corrección de errores.

Página núm. 21.568.
Centro de Trabajo: Centro Andaluz Medicina del Deporte.
Código 1507110.
Donde dice: Titulación: Med. Esp. Ed. F. y Dpte.
Debe decir: Titulación: Ldo. Medicina.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección General de Formación Profesional Ocupa-
cional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de desarrollo y
convocatoria de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Juan
Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, por
la que se declara excepcional y se concede una sub-
vención de 240.405 euros al Ayuntamiento de Loja
(Granada), para la construcción de un estacionamiento
de vehículos de mercancías.

La dotación de instalaciones de transporte de mercancías
en nuestra Comunidad Autónoma es una de las actuaciones

que realiza la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Salvo en caso de centros de primera magnitud, Zona de Acti-
vidades Logísticas, asociadas a instalaciones portuarias o gran-
des aglomeraciones urbanas, donde el impulso se concentra
en la propia Consejería, para el resto de las instalaciones este
impulso procede de las propias Corporaciones Locales que,
además tienen las competencias urbanísticas para disponer
del suelo en la cantidad, localización y condiciones adecuadas
para este tipo de actuaciones.

Examinada la Memoria Justificativa de la Dirección Gene-
ral de Transportes, en la que denota la necesidad de la referida
actuación y, por lo tanto, de la ayuda mediante subvención
excepcional, en base de su finalidad pública e interés eco-
nómico y social, al Ayuntamiento de Loja como promotor,
desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes se articula
esta subvención como instrumento de cooperación entre las
dos Administraciones, imposibilitando, a la vez, otras apor-
taciones para el avance en la dotación de instalaciones de
transporte de mercancías en Andalucía.

Por todo cuanto antecede, y al no existir normativa espe-
cifica reguladora del objeto de la subvención que se pretende,
se considera acreditado el carácter excepcional de la ayuda,
conforme a lo establecido en la Ley 9/2002, de 21 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2003, en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 15 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Subvenciones.

R E S U E L V O

Primero. De conformidad con el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, declarar de carácter
excepcional la subvención que se concede al Ayuntamiento
de Loja (Granada), en atención a las razones expuestas en
el preámbulo de la presente Resolución, que justifican tal
carácter así como su finalidad pública e interés económico
y social.

Segundo. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Loja (Granada), por un importe de 240.405 euros para la
construcción de un «Estacionamiento de Vehículos de Mer-
cancías», que supone un 89% del presupuesto estimado de
la actuación.

Tercero. La subvención se concede con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.00.17.00.761.00.51B del presu-
puesto de gasto de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las actividades objeto de la presente subvención
comenzarán en el presente año y concluirán antes del 30
de diciembre de 2004.

Quinto. La subvención otorgada se hará efectiva en dos
pagos, mediante un primer abono en concepto de anticipo
del 75% de su importe a la firma de la presente Resolución
de Concesión de la Subvención y, tras la pertinente justificación
del mismo, un segundo pago del 25% del mismo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003.

Sexto. Serán obligaciones del beneficiario las establecidas
con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el 18.11 de la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2003.
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Séptimo. La justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que se concede y de la aplicación de los fondos per-
cibidos, se efectuará, en relación con el primer pago, en el
plazo de nueve meses a partir de la efectividad del pago de
la ayuda y, respecto al segundo pago, en el plazo de un mes
a partir de la finalización de las actividades a subvencionar,
en ambos casos mediante certificación del asiento contable
practicado, expedida por el Tesorero de la entidad beneficiaria,
así como la aportación de los correspondientes documentos
justificativos del gasto, según lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Octavo. 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 parte de otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Noveno. De la presente Resolución se dará conocimiento
a la entidad beneficiaria y será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Décimo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se
dicte. Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este Orden en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación de este
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se declara como singular la adjudicación de
47 viviendas de promoción pública que se construyen
en Isla Cristina (Huelva), al amparo del expediente
H-96/090-V.

La Disposición Transitoria Décima del Decreto 149/2003,
de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 2003/2007, dispone que los procedimientos
de adjudicación de viviendas de promoción pública que a la
entrada en vigor de este Decreto hayan sido iniciados de con-
formidad con lo dispuesto en el Decreto 413/1990, de 26
de diciembre, seguirán rigiéndose hasta su terminación, por
el mismo. El Decreto 166/1999 de 27 de julio, por el que
se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición
Adicional Octava que el procedimiento especial de adjudica-
ción de viviendas de Promoción Pública denominado Actua-
ción Singular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990
de 26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Pro-
moción Pública se denominará Adjudicación Singular. Dicho
artículo 6.º, establece la posibilidad de acordar la realización
de actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
similares o aquellas otras que se consideren de interés social

singular, por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Huelva, en su
sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de declarar como singular, la adjudicación de 47 viviendas
de promoción pública que se construyen en Isla Cristina (Huel-
va), al amparo del expediente H-96/090-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der a varias familias residentes en la localidad que presentan
situaciones de carencia que podemos resumirlas en: escasez
de recursos económicos, y con dificultades para generarlos,
debido principalmente a la inestabilidad laboral de sus miem-
bros, que en su mayoría realizan trabajos eventuales y espo-
rádicos; familias con muy baja formación; compuestas en su
mayoría por cuatro miembros o más; con graves problemas
de viviendas desde hace años, que difícilmente pueden darles
solución por sí mismos a corto o medio plazo; y familias con
graves problemas sociales.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990 de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Huelva,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular, la adjudicación de
47 viviendas de promoción pública que se construyen en Isla
Cristina (Huelva), al amparo del expediente H-96/090-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Mellado Benavente.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 47 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
ISLA CRISTINA (HUELVA), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

H-96/090-V

Primera. El criterio de para el procedimiento de adjudi-
cación singularizada de las 47 VPP de la Manzana M-8 del
PERI de «La Gasolinera», sea que los solicitantes se encuentren
en algunos de los siguientes supuestos:

1. Ocupar una vivienda prefabricada con una antigüedad
de la misma igual o superior a diez años desde su instalación.

2. Ocupar un alojamiento en edificación de propiedad
municipal fuera de ordenación urbanística.

3. Ocupar un alojamiento en un inmueble de tipología
«patio de vecinos» con cuyo propietario el Ayuntamiento tenga
suscrito acuerdo para su demolición.

4. Ocupar un alojamiento en un inmueble de tipología
«patio de vecinos» con una antigüedad en el empadronamiento
de más de 5 años y su unidad familiar esté compuesta al
menos por tres miembros o pertenecer al cupo de unidades
familiares en las que exista algún miembro minusválido en
un grado del 65% y ocupar alojamientos alquilados por el
Ayuntamiento.

Segunda. 1. El régimen de cesión de las viviendas será
el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990 de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales corregidos ser superiores al salario
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mínimo interprofesional en su cómputo anual, conforme al
artículo 37 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, in fine,
en su redacción dada por el Decreto 127/2002, de 17 de
abril, en virtud de la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva), la elaboración de la lista provisional de adjudica-
tarios, que una vez aprobada por el Pleno será remitida, acom-
pañada de toda la documentación, a la Comisión Provincial
de la Vivienda de Huelva.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiendose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990 de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo 1.º
de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización de actua-
ciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la
promoción directa de viviendas de Protección Oficial se podrá
hacer uso del procedimiento de urgencia regulado en el artículo
50 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la ratificación del Reglamento de Régimen Inte-
rior de la Estación de Autobuses de Arcos de la Fron-
tera. (PP. 22/2004).

Con fecha 15 de diciembre de 2003, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para la Explo-
tación de la Estación de Autobuses de Arcos de la Frontera
aprobado por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
dicha localidad en sesión de 14 de noviembre de 2003, con-
forme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Tipo de Régimen Interior para la
explotación de Estaciones de Autobuses en Andalucía (BOJA
núm. 32, de 16 de marzo).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 30 de diciembre de 2003, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 5472/02, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

La Federación de Sanidad de Andalucía CGT, ha inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede

en Granada Sección 3.ª/12-G, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, el recurso contencioso-administrativo número
5472/02, seguido contra el Decreto 136/2001, de 12 de
junio, por el que se regulan los sistemas de selección del
personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 80, de 14 de julio de 2001).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 5472/02.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada Sección 3.ª/12-G, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen como demandados en autos ante el referido
Organo jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 23 de enero de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal de enfermería del servicio de urgen-
cias del Hospital de Valme en la provincia de Sevilla,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Organización Sindical CC.OO. y UGT ha sido con-
vocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todo personal
de enfermería del servicio de urgencias del Hospital de Valme
en la provincia de Sevilla, desde las 0,00 horas del día 1
de febrero de 2004 y con carácter indefinido.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1997, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 5/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo,
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
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Es claro que el personal de enfermería del servicio de
urgencias del Hospital de Valme en la provincia de Sevilla,
presta un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la
fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados
en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2.15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre
de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
todo el personal de enfermería del servicio de urgencias del
Hospital de Valme en la provincia de Sevilla desde las 0,00
horas el 1 de febrero de 2004 y con carácter indefinido, se
entenderá condicionada, oídas las partes afectadas y vista la
propuesta de la Delegación Provincial de Sevilla al mante-
nimiento de los mínimos estrictamente necesarios para el fun-
cionamiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de enero de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Los servicios míninos a mantener, durante la huelga de
referencia, serán desempeñados por el mismo número de pro-
fesionales que prestan sus servicios, de forma habitual, en
estas unidades durante la jornada de un festivo, si bien con
la posibilidad, ante situaciones de alta frecuentación, de ser
reforzado este personal, de lunes a viernes y en los turnos
de mañana y tarde con un Diplomado en Enfermería y un
Auxiliar de Enfermería por turno.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de diciembre de 2003, de con-
cesión de una subvención excepcional a las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación de
las Universidades de Andalucía para realizar activida-
des para potenciar la Red de Transferencia de Resul-
tados de Investigación.

El III Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus obje-
tivos fundamentales la potenciación de la coordinación de los
distintos planes de investigación de las Universidades con el
Plan Andaluz de Investigación y de éste con el Plan Nacional
de I+D y con el Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.

De otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación, dentro del Sistema Andaluz de Ciencia-Tec-
nología y Empresa, tienen como fin principal el canalizar la
transmisión de la Investigación que realizan los Grupos de
Investigación de las Universidades Andaluzas a los sectores
productivos radicados en Andalucía para establecer contactos
entre la oferta y la demanda tecnológica, así como el servir
de enlace con otros Centros de Investigación nacionales e
internacionales.

Por todo ello y teniendo en cuenta el contenido del apar-
tado XVI «Mantenimiento y potenciación de la red de trans-
ferencia de tecnología en Andalucía», dentro del texto del vigen-
te Plan Andaluz de Investigación, esta Consejería

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención excepcional por un
importe de 2.047.280 E, para la puesta en marcha de actua-
ciones conjuntas de formación y transferencia de resultados
de investigación, a las OTRI’s de las Universidades Andaluzas
cuyos importes individualizados se detallan en las solicitudes
de cada uno de los Organismos beneficiarios.

Las Universidades de Andalucía, como beneficiarias de
estas ayudas deberán tener en cuenta los siguientes términos:

A) Plazo de ejecución: Las actividades subvencionadas
deberán estar finalizadas el día 31 de diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios
están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que han sido concedidas.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado Tercero de esta Orden,
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la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las de
control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).

- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

C) Modificación de la Orden de concesión de subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de estas ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta
Orden, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la Con-
sejería de Educación y Ciencia, la modificación de la presente
Orden, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

D) Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19

de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía.

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el punto E), de este apartado «Concurrencia de las ayudas»,
de esta Orden.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

E) Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

F) Normativa de aplicación.
En lo no regulado en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men Jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre de 2001).

Segundo. Imputar las ayudas a la aplicación presupues-
taria siguiente: Concepto presupuestario 741, Servicio 17 y
Programa 54-A, financiadas al 100% con Fondos Feder, y
siempre que exista presupuesto disponible para la ejecución
de las mismas.

Tercero. La Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación abonará el 75% del importe total concedido, una vez
dictada la presente Orden. Este pago tendrá el carácter de
«pago en firme con justificación diferida». Una vez justificado
el 25%, se abonará el 25% restante, que igualmente tendrá
el carácter de «pago en firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación del primer pago será
de 8 meses a contar desde la materialización del mismo. El
segundo pago se justificará en el plazo de 8 meses a contar
desde la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por las Universidades a la Consejería de Educación
y Ciencia, de los siguientes documentos:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Certificado en el que se especifique el cumplimiento
por parte de las OTRI’s de las condiciones establecidas en
la presente Orden.

- Relación de actividades, período de ejecución e importe
abonado por los conceptos presupuestarios aprobados con
documentos justificativos de gastos y pagos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del anterior, los beneficiarios finales de ayudas con cargo a
estos Fondos, deberán justificar mediante facturas originales
pagadas o documentos de valor probatorio equivalente.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun



BOJA núm. 20Sevilla, 30 de enero 2004 Página núm. 2.641

en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efec-
tivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justi-
ficación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en el apartado 1.º de esta Orden. Siempre que se haya alcan-
zado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de notificación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de diciembre de 2003, de con-
cesión de una subvención excepcional a las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación de
las Universidades de Andalucía para la puesta en mar-
cha de proyectos de investigación entre las OTRI’s y
las empresas andaluzas.

El III Plan Andaluz de Investigación tiene entre sus obje-
tivos fundamentales la potenciación de la coordinación de los
distintos planes de investigación de las Universidades con el
Plan Andaluz de Investigación y de éste con el Plan Nacional
de I+D y con el Programa Marco de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.

De otro lado, las Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigación, dentro del Sistema Andaluz de Ciencia-
Tecnología y Empresa, tienen como fin principal el canalizar
la transmisión de la Investigación que realizan los Grupos de
Investigación de las Universidades Andaluzas a los sectores
productivos radicados en Andalucía para establecer contactos
entre la oferta y la demanda tecnológica, así como el servir
de enlace con otros Centros de Investigación nacionales e
internacionales.

En beneficio de la potenciación del cumplimiento de estos
objetivos se suscribió el Acuerdo Marco de fecha 2 de marzo
de 2001 y en desarrollo de este el el Convenio Ejecutivo de
fecha 22 de julio de 2002.

Por todo ello y teniendo en cuenta el contenido del apar-
tado XV «Desarrollo e Innovación Tecnológica bajo demanda
del sector privado, dentro del texto del vigente Plan Andaluz
de Investigación, esta Consejería, y con objeto de cumplir con
lo estipulado en las cláusulas tercera y cuarta apartado 1.a)
del Convenio Ejecutivo precitado, esta Consejería

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención excepcional, para la
puesta en marcha de los proyectos de investigación que se
relacionan en el Anexo I, a desarrollar conjuntamente entre
las OTRI’s de las Universidades Andaluzas y las empresas
andaluzas.

Las ayudas para estas actividades por Universidad son
las siguientes:

Las Universidades de Andalucía, como beneficiarias de
estas ayudas deberán tener en cuenta los siguientes términos:

A) Plazo de ejecución: Las actividades subvencionadas
estar finalizadas el día 31 de diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios
están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que han sido concedidas.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado Tercero de esta Orden,
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a las
de control financiero que determinen los Servicios Financieros
de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

- Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para
su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).
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- Cumplir las disposiciones que sobre información y publi-
cidad se dicten por la Unión Europea para las actividades
subvencionadas con fondos comunitarios y en particular con
lo establecido en el apartado 6, anexo al Reglamento (CE)
núm. 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo de 2000.

C) Modificación de la Orden de concesión de subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de estas ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta
Orden, conforme a lo establecido en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la Con-
sejería de Educación y Ciencia, la modificación de la presente
Orden, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

D) Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procederá por el beneficiario de
las ayudas concedidas, al reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte
la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda.
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía.

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el punto E, de este apartado «Concurrencia de las ayudas»,
de esta Orden.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

E) Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

F) Normativa de aplicación.
En lo no regulado en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de

la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre de 2001).

Segundo. Imputar las ayudas a la aplicación presupues-
taria siguiente: Concepto presupuestario 741, Servicio 17 y
Programa 54-A, por un importe total de 1.269.045,00.

Estas actividades estarán financiadas al 100% con Fondos
Feder, dentro del concepto presupuestario precitado y siempre
que exista presupuesto disponible para la ejecución de las
mismas.

Tercero. La Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación abonará el 75% del importe total concedido, una vez
dictada la presente Orden. Este pago tendrá el carácter de
«pago en firme con justificación diferida». Una vez justificado
el 25%, se abonará el 25% restante, que igualmente tendrá
el carácter de «pago en firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación del primer pago será
de 8 meses a contar desde la materialización del mismo. El
segundo pago se justificará en el plazo de 8 meses a contar
desde la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por las Universidades a la Consejería de Educación
y Ciencia, de los siguientes documentos:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Certificado en el que se especifique el cumplimiento
por parte de las OTRI’s de las condiciones establecidas en
la presente Orden.

- Relación de actividades, período de ejecución e importe
abonado por los conceptos presupuestarios aprobados con
documentos justificativos de gastos y pagos realizados con
cargo a la cantidad concedida.

De conformidad con lo establecido en el apartado 31.1
del Reglamento (CE) núm. 1260/1999 del Consejo, de 21
de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales, en relación con el Regla-
mento (CE) núm. 1685 de la Comisión, de 28 de julio de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del anterior, los beneficiarios finales de ayudas con cargo a
estos Fondos, deberán justificar mediante facturas originales
pagadas o documentos de valor probatorio equivalente.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún
en el caso, de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efec-
tivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justi-
ficación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en el apartado 1.º de esta Orden. Siempre que se haya alcan-
zado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejería Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de notificación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil convocado por la Diputación de Sevilla
y se hace pública la lista de profesionales que han
obtenido la calificación de apto en el citado curso según
Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el profesorado y de
Habilitación para profesionales del primer ciclo de Educación
Infantil y vista la documentación presentada, esta Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Diputación de Sevilla y de conformidad con el acta final
hacer pública, según Anexo, la lista de profesionales que han
obtenido la calificación de apto en el citado curso.

Segundo. Los profesionales relacionados en el Anexo que-
dan habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el primer
ciclo de Educación Infantil según los efectos profesionales pre-
vistos en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.

ANEXO

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil

Entidad Convocante: Diputación de Sevilla. Año 2003

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de Apto
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RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se reconoce el Curso de
Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil convocado por la Federación Andaluza
de Centros de Enseñanza Privada (CECE-Andalucía)
para el Instituto Andaluz de Técnicas Educativas (IATE)
en la provincia de Málaga y se hacen públicas las listas
de profesionales que han obtenido la calificación de
apto en el citado curso según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada
(CECE-Andalucía) para el Instituto Andaluz de Técnicas Edu-
cativas (IATE) en la provincia de Málaga y de conformidad
con el Acta final hacer pública, según Anexo, la lista de pro-
fesionales que han obtenido la calificación de apto en el citado
curso.

Segundo. Los profesionales relacionados en el Anexo que-
dan habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el
primer ciclo de Educación Infantil según los efectos profe-
sionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero de
1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los
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artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil

Entidad convocante: CECE Andalucía para IATE. Curso 2002-03

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de apto
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 814/03,
interpuesto por Reina Marín, SL, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, se ha interpuesto por Reina Marín, S.L. recurso
núm. 814/03, contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 4.11.03, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 24.9.02,
r e c a í d a e n e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r n ú m .
CA/2002/119/AG.MA/PA, instruido por infracción a la nor-
mativa vigente en materia de Prevención Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 814/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada par que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 438/03,
interpuesto por don Alfonso González Mora y otros,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por don Alfonso González

Mora y otros, recurso núm. 438/03, contra la desestimación
presunta de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía de petición de fecha 4 de abril de 2003, por
la cual se interesan la nulidad o, subsidiariamente, la anu-
lación, de los recurrentes en sus respectivos encuadramientos
en el Régimen General de la Seguridad Social, y la consecuente
baja en el régimen de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 438/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 1258/03,
interpuesto por Reina Marín, SL, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Reina Marín, S.L., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1258/03, contra la Resolución de la Con-
sejera de Medio Ambiente de fecha 10.4.2003, por la que
se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga, de fecha 21 de mayo de 2002,
de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por el que se resolvió
el procedimiento sancionador núm. CA/2001/884/A.G./VP,
instruido por infracción administrativa a la normativa de Vías
Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1258/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 176/03,
interpuesto por don Luis Colombi Cruz, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Luis Colombi Cruz,
recurso contencioso-administrativo núm. 176/03, contra
Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
9.9.02, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Huelva de fecha 17.9.2001, recaida en
el Expediente Sancionador núm. 1643/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de caza,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 176/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1140/03, inter-
puesto por Jets Mariven Motos Acuáticas Europa, SL,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Jets Marivent Motos Acuáticas Europa, S.L.,
recurso contencioso-administrativo núm. 1140/03, contra la
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
6.3.2003, por la que se ordena el archivo del documento
por el que don Fernando de Lucas Collantes pretende la inter-
posición del recurso de alzada en nombre de la entidad mer-
cantil «Jets MarivenT Motos Acuáticas Europa, S.L.» contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga, de fecha 22 de noviembre 2000,
recaída en el procedimiento sancionador núm. ENP-00048,
al no quedar acreditada la representación, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1140/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se hace
público la concesión de subvenciones, en cumplimiento
de la legislación que se cita.

La Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de Consejería de Medio
Ambiente, en el marco establecido en la Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de 22 de abril de 1997, por la que se
establece el procedimiento general para concesión de sub-
venciones y ayudas y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los efectos deter-
minado en el mismo, hace pública la concesión de las sub-
venciones que a continuación se relacionan:

Expediente: 400/2003/A/00.
Resolución de 2 de junio de 2003 de la Dirección General
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales de la Consejería de Medio Ambiente sobre la concesión
de subvención a favor del Excmo. Ayuntamiento de Iznatoraf
(Jaén).
Finalidad: Elaboración de un diagnóstico medio ambiental para
la puesta en marcha de la Agenda 21.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén).
Cantidad concedida: 12.000,00 euros.
Programa: 44D.
Crédito presupuestario: 01.20.00.01.00.762.00.44D.0.

Expediente: 468/2003/A/00.
Resolución de 2 de junio de 2003 de la Dirección General
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales de la Consejería de Medio Ambiente sobre la concesión
de subvención a favor del Excmo. Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz).
Finalidad: Elaboración de un diagnóstico medio ambiental para
la puesta en marcha de la Agenda 21.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
Cantidad concedida: 30.000,00 euros.
Programa: 44D.
Crédito presupuestario: 01.20.00.01.00.762.00.44D.0.

Sevilla, 19 de enero de 2004.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Dirección General de Bienestar Social, por la que se
hacen públicas la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de Atención a Emigrantes Anda-
luces Retornados y de Atención a Emigrantes Resi-
dentes en el Exterior.

Por la presente se da publicidad a las subvenciones con-
cedidas, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12 de 20 de enero de 2003), por la que se regulan
y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería de
Asuntos Sociales para el año 2003, en materia de Atención
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a Emigrantes Andaluces Retornados y Emigrantes Residentes
en el Exterior, a las Entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes
Retornados.
Importe: 24.040,48 euros.
Programa: «Atención a Emigrantes Andaluces Retornados».

Entidad: Universidad de Huelva.
Importe: 7.512,65 euros.
Programa: «Estudio sobre Emigrantes Andaluces Retornados
y su Integración Social».

Entidad: Asociación Peña Al Andalus.
Importe: 6.000 euros.
Programa: «Proyecto de Asociacionismo, Voluntariado e Inte-
gración Social».

Entidad: Sociedad de Beneficencia de Naturales de Andalucía
y sus descendientes.
Importe: 14.900 euros.
Programa: «Practicar la protección y el auxilio a los naturales
de Andalucía y sus descendientes».

Entidad: Casa de Andalucía en Méjico.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: «El Club de la Experiencia».

Entidad: Círculo Cultural Andaluz La Plata.
Importe: 5.000 euros.
Programa: «Proyecto de Actividades 2003. Atención a Emi-
grantes Residentes en el Exterior».

Entidad: Federación de Asociaciones Socioculturales Andalu-
zas del Benelux.
Importe: 6.000 euros.
Programa: «Atención a Emigrantes Residentes en el Exterior».

Entidad: Agrupación Andaluza.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: «Creatividad en la Tercera Edad».

Entidad: Casa de Andalucía de Comodoro Rivadavia.
Importe: 18.030,36 euros.
Programa: «Voluntariado Social de Atención de Andaluces
Mayores».

Entidad: Federación de Asociaciones Andaluzas de la Repú-
blica Argentina.
Importe: 6.000 euros.
Programa: «Encuentro de Mayores y Coordinadores de
Mayores».

Entidad: Centro Andaluz de Mar del Plata.
Importe: 17.429,35 euros.
Programa: «Voluntariado, Fisioterapia. Talleres de Esparci-
miento».

Entidad: Centro Andaluz de La Habana.
Importe: 27.045,54 euros.
Programa: «Solidaridad Intergeneracional».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 9/2002 de 21 de diciembre, de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2003.

Sevilla, 15 de enero de 2004.- El Director General, José
Mora Galiana.

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Dirección General de Bienestar Social, por la que se
hacen públicas la concesión y cuantía de las ayudas
públicas en materia de Atención a Inmigrantes y de
Atención a Emigrantes Temporeros.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA núm. 12
de 20 de enero) se efectuó la convocatoria de ayudas públicas
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales para el
año 2003.

Para ello, y de conformidad con el artículo 17 de la citada
Orden, se procede a dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las Entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Comisiones Obreras de Andalucía.
Importe: 320.038,94 euros.
Programa: Atención a Inmigrantes Extranjeros Residentes en
el Territorio Andaluz.

Entidad: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de
Andalucía.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Orientación y Asesoramiento Jurídico de la Pobla-
ción Inmigrante para su regularización documental.

Entidad: COAG Andalucía.
Importe: 30.050,61 euros.
Programa: Alojamiento para los Trabajadores Inmigrantes del
Sector Agrario.

Entidad: Mujeres entre Mundos.
Importe: 6.010,12 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Inde-
pendientes.
Importe: 21.035,42 euros.
Programa: Promoción de la Igualdad.

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Inde-
pendientes.
Importe: 9.015,18 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Federación de Migrantes de la UE en Andalucía.
Importe: 6.010,12 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Cultural de Inmigrantes Guinea Bissau.
Importe: 39.065,79 euros.
Programa: Servicio Integral de Atención a los Inmigrantes de
Andalucía.

Entidad: Médicos del Mundo.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Integración y Educación Socio Sanitaria con Inmi-
grantes.

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Importe: 18.718,21 euros.
Programa: Recepción a Familias de Inmigrantes por Re-
agrupamiento.

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Importe: 33.056 euros.
Programa: Atención Jurídico Social a Inmigrantes y Coordi-
nación de Programas Regionales.
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Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 320.038,94 euros.
Programa: Atención, Información y Asesoramiento Laboral al
Inmigrante no Comunitario.

Entidad: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Importe: 24.040,48 euros.
Programa: Vivir en Paz, Convivir sin Racismo. Apostando por
la Integración.

Entidad: Confederación de Asociaciones de Vecinos de Anda-
lucía.
Importe: 36.060,36 euros.
Programa: Accesibilidad a la Vivienda para la Población
Inmigrante.

Entidad: Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes.
Importe: 6.010,12 euros.
Programa: Mantenimiento y Administración de la Sede.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Importe: 6.000 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Importe: 8.000 euros.
Programa: Asistencia Social al Inmigrante.

Entidad: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 7.212,15 euros.
Programa: Formación para la Integración Socio Laboral de la
Mujer Inmigrante.

Entidad: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 10.035,18 euros.
Programa: La Vivienda como Condición Necesaria para la Inte-
gración de los Inmigrantes.

Entidad: Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de
Africa.
Importe: 10.000 euros.
Programa: Asistencia Jurídica Gratuita para Inmigrantes.

Entidad: USO Andalucía.
Importe: 7.512,65 euros.
Programa: Inmigrantes en el Sindicato/Oficina de Información
y Asesoramiento.

Entidad: Federación Andalucía Acoge.
Importe: 49.000 euros.
Programa: Secretaría Técnica de Andalucía Acoge 2003.

Entidad: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Importe: 9.000 euros.
Programa: Casa de Acogida para Mujeres Inmigrantes.

Entidad: Universidad de Sevilla.
Importe: 9.015 euros.
Programa: Congreso Internacional de Pedagogía Social «Edu-
cación Social e Inmigración».

Entidad: Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España.
Importe: 21.500 euros.
Programa: Asesoramiento Jurídico para Inmigrantes.

Entidad: Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España.
Importe: 4.500 euros.
Programa: Clases de Lengua y Cultura Arabe para Hijos de
Inmigrantes.

Entidad: Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España.
Importe: 21.500 euros.
Programa: Asesoramiento Social para Inmigrantes.

Entidad: Cruz Roja Española.
Importe: 90.200 euros.
Programa: Atención Social a Inmigrantes.

Entidad: Asociación Juvenil de Inmigrantes Luso-Africanos.
Importe: 6.010 euros.
Programa: Campaña de Reclutamiento para la Universal Stu-
dios Port Aventura.

Entidad: Fundación Europea para la Cooperación Norte/Sur.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Proyecto «Identifica».

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 25.543 euros.
Programa: Ayuda a Trabajadores Inmigrantes Eventuales Agrí-
colas en Almería.

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 19.532,89 euros.
Programa: Ayuda a Trabajadores Eventuales Agrarios Córdoba
y Jaén.

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 19.532,89 euros.
Programa: Atención a Trabajadores Eventuales Agrarios de
Sevilla y Cádiz.

Entidad: Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en
Andalucía.
Importe: 7.512,65 euros.
Programa: Ayuda para Trabajadores Eventuales Agrarios Des-
plazados a la Provincia de Huelva.

Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 195.328,94 euros.
Programa: Atención, Información y Asesoramiento Laboral al
Emigrante en las Campañas Temporeras.

Entidad: CC.OO. Andalucía.
Importe: 195.328,94 euros.
Programa: Atención a Temporeros del Sector Agrícola en
Andalucía.

Entidad: Universidad de Sevilla.
Importe: 31.552,50 euros.
Programa: Recogida de Información, Análisis, Informe Final
Evaluación Equal-Arena.

Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
Importe: 28.040 euros.
Programa: Realización de Tres Jornadas sobre «Servicios
Sociales Comunitarios e Inmigración».

Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.
Importe: 24.040,05 euros.
Programa: Reforzamiento de la Red de Acogida a Inmigrantes.

Entidad: Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de
Africa.
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Importe: 12.020,24 euros.
Programa: La Mediación Intercultural.

Entidad: CC.OO. Andalucía.
Importe: 15.776,57 euros.
Programa: Red de Defensa Jurídica para el Colectivo Inmi-
grante.

Entidad: Asociación Amal Andaluza.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Mediación Intercultural.

Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 12.020,24 euros.
Programa: Mediador Intercultural en la Escuela.

Entidad: UGT Andalucía.
Importe: 15.776,57 euros.
Programa: Punto de Red Jurídica.

Sevilla, 15 de enero de 2004.- El Director General, José
Mora Galiana.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 4184/2002. (PD. 178/2004).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
4184/2002 dimanante de los autos de Juicio Verbal núm.
727/99, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
14 de Sevilla, promovidos por Javier Girón Segovia, contra
Consorcio de Compensación de Seguros y Francisco y Manuel
Vega Amaya; se ha dictado Sentencia con fecha 10.7.02,
cuyo fallo literalmente dice: «Se estima el recurso de apelación
interpuesto por la representación de Javier Girón Segovia contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 14 de Sevilla en los autos número 727/99 con fecha 4
de marzo de 2002, y revocamos la misma en el sentido de
condenar a don Francisco y a don Manuel Vega Amaya y
al Consorcio de Compensación de Seguros a pagar al recurrente
la cantidad de 147.773 pesetas por daños materiales y
50.050 pesetas por lesiones, intereses legales y costas de
la primera instancia, siendo de aplicación para el Consorcio
la franquicia reglamentaria. No se imponen costas de las cau-
sadas en esta alzada».

Y con el fin de que sirva de notificación al/los apelado/s
rebelde/s Francisco Vega Amaya y Manuel Vega Amaya extien-
do y firmo la presente en la ciudad de Sevilla a doce de marzo
de dos mil tres.- El Magistrado Ponente, El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 185/2003. (PD. 160/2004).

N.I.G.: 410910OC20030004748.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 185/2003. Nego-

ciado: 4L.
De: BBVA.
Procurador: Sr. Angel Martínez Retamero 29.
Contra: Residencial Gelves Guadalquivir S.L., Inversiones

Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L., Comprovi S.L. y Promotora
Constructora Rinconada S.L.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 185/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Sevilla a instancia de BBVA contra Residencial Gelves Gua-
dalquivir S.L., Inversiones Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L.,
Comprovi S.L. y Promotora Constructora Rinconada S.L. 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 doce de enero de 2004.

El Ilmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número Dos de Sevilla, ha visto
los presentes autos Juicio Ordinario número 185/03-4L, segui-
dos a instancia del Procurador don Angel Martínez Retamero
en nombre y representación de BBVA, asistidos del Letrado
don Miguel Jiménez Martín contra Residencial Gelves Gua-
dalquivir S.L., Inversiones Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L.,
Comprovi S.L. y Promotora Constructora Rinconada S.L., en
ignorado paradero, en este procedimiento que versa sobre
reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda deducida por
el Procurador Angel Martínez Retamero en nombre y repre-
sentación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. contra las
entidades Residencial Gelves Guadalquivir S.L., Inversiones
Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L., Comprovi S.L. y Promotora
Constructora Rinconada S.L., debo declarar y declaro que las
citadas demandadas adeudan solidariamente a la demandante
la cantidad de 33.836,87 euros, condenándolas en conse-
cuencia al pago de esa suma más los intereses rendidos por
la misma desde la fecha de emplazamiento, calculados al
tipo de interés legal del dinero, con imposición de costas a
la totalidad de demandadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá
de prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días
en la forma prescrita en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando cele-
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brando audiencia pública en el mismo día de su fecha; doy
fe en Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Residencial Gelves Guadalquivir S.L., Inversiones
Acrán S.L., La Cruz del Azahar S.L., Comprovi S.L. y Promotora
Constructora Rinconada S.L., extiendo y firmo la presente en
Sevilla a doce de enero de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
299/2002. (PD. 156/2004).

NIG: 2990141C20027000350.
Procedimiento: J. Verbal (N) 299/2002. Negociado:
De: Comunidad de Bienes Edificio Doña Carlota.
Procuradora: Sra. García Delange, Rocío.
Contra: Don Felipe Pardo Soler.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 299/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Torremolinos
a instancia de Comunidad de Bienes Edificio Doña Carlota
contra Felipe Pardo Soler, se ha dictado la sentencia en fecha
19 de diciembre de 2002 que copiada en su fallo, es como
sigue:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador García Delange en nombre y representación de
Comunidad de Bienes Edificio Doña Carlota contra Felipe Pardo
Soler debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento y haber lugar al desahucio del demandado por falta
de pago de la renta y cantidades asimiladas apercibiéndole
expresamente de lanzamiento si no desaloja el inmueble arren-
dado que consta en autos dentro del plazo legal, condenándole
igualmente a pagar a la actora la cantidad de 2.477,84 euros
más las rentas que resulten hasta ejecución de sentencia y
se determinen en ejecución más los intereses legales desde
la fecha de emplazamiento a juicio y con expresa condena
en costas al demandado.

Notifíquese la presente resolución y al hacerlo hágase
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe inter-
poner recurso de apelación en cinco días preparado ante este
Juzgado para ante la A.P. de Málaga, sin que se admita recurso
alguno al demandando si al prepararlo no manifiesta acre-

ditándolo por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y
las que con arreglo a derecho deba pagar adelantadas.

Así por esta mí sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Felipe Pardo Soler, extiendo y firmo la presente en Torre-
molinos a nueve de diciembre de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTITRES
DE MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 920/2003.
(PD. 162/2004).

NIG.: 2807940034292/2003.
07410.
Núm. autos: Demanda 920/2003.
Materia: Ordinario.
Demandante: Juan Miguel Alonso Gamino.
Demandado: Recreativos Loga S.L.

Doña Gracia Fernández Morán, Secretario en sustitución
de lo Social número 23 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada el día 26.12.03,
en el proceso seguido a instancia de don Juan Miguel Alonso
Gamino contra Recreativos Loga S.L., en reclamación por Ordi-
nario, registrado con el núm. 920/2003 se ha acordado citar
a Recreativos Loga S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día /NEG. 3.2.04 a las 9,50 horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 23 sito en C/ Hernani, 59 de
esta ciudad, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Recreativos Loga S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y colocación
en el tablón de anuncios.

En Madrid a trece de enero de dos mil cuatro.- El/La
Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita. (PD.
231/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.2045.00.SM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de equipamiento

sobre sistemas de alimentación ininterrumpida, electrónica de
red, y ampliación de almacenamiento en disco para los ser-
vidores del Instituto Andaluz de la Juventud».

b) Lugar de entrega: Los indicados en los Pliegos que
rigen esta contratación.

c) Plazo de entrega: 30 días, a partir de la firma del
contrato.

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

117.000,00 E, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfonos: 955 035 000, 955 035 034.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La indicada en los Pliegos del contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé núms. 1
y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados
a mantener sus ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.

b) Domicilio: C/ Bilbao, 8 y 10-1.ª planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la

documentación contenida en el sobre núm. 1. Si fuera sábado,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

contenida en el sobre núm. 1 se realizará el segundo día
hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, excepto sábados. El resultado de dicho
examen se expondrá, mediante Acta, en el tablón de anuncios
de la Secretaría General, a fin de que las empresas licitantes
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
224/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Números de expedientes: 1. T038OB0103MA.

2. T016OB0103CA.
3. T010OB0103JA.
4. T022OB0103CO.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

1. Construcción frontón Descubierto en Ciudad Deportiva
«Carranque».

2. Construcción Piscina Cubierta.
3. Mejora y Adecuación de Estadio Municipal.
4. Construcción Pabellón Polideportivo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 1. Málaga.

2. Puerto Real (Cádiz).
3. Andújar (Jaén).
4. Luque (Córdoba).

d) Plazo de ejecución (meses):

1. 6 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 24 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. 12 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
4. 15 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


