SUMARIO

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 27 de enero de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios
para el mantenimiento de los Centros de Información a la Mujer durante el año 2004.

3.350

Resolución de 27 de enero de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios
para el desarrollo del Programa de Orientación
y Preformación para el Empleo de las Mujeres
(OPEM) durante el año 2004.

3.355

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para la realización de programas deportivos que favorezcan
la integración social de la población inmigrante,
para el ejercicio 2004.

3.360

CONSEJERIA DE GOBERNACION
Decreto 17/2004, de 3 de febrero, por el que
se regulan las compensaciones económicas a percibir por los miembros de las Juntas Electorales
y personal a su servicio con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 14 de marzo de 2004.

3.362

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

Lunes, 9 de febrero de 2004
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Año XXVI

3.362

Número 26
Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

Página núm. 3.346

BOJA núm. 26

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Orden de 16 de enero de 2004, por la que se
convoca la beca Ventura Varo Arellano destinada
a premiar a un alumno o alumna matriculado
durante el curso 2003/04 en el Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora de Córdoba,
destacado en la asignatura de Inglés.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

3.364

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Resolución de 16 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo convocado por la Resolución que
se cita.

3.367

3.369

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA
Resolución de 27 de enero de 2004, por la que
se hacen públicos los nombramientos de funcionarias del Cuerpo de Administrativo, opción
Administración General.

3.369

UNIVERSIDADES

3.370

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Laura Gázquez Serrano Profesora Titular de
Universidad.

3.370

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Baldomero Oliver León Profesor Titular de
Universidad.

3.370

2.2. Oposiciones y concursos

Resolución de 28 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la fase de subsanación y mejora de solicitudes presentadas por las Entidades Locales
andaluzas de la provincia de Sevilla, para participar en el procedimiento de colaboración con
esta Consejería para la construcción de instalaciones deportivas, regulado en la Orden que se
cita.

3.372

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la denegación de ayudas en materia de
promoción comercial, correspondientes al ejercicio 2003.

3.373

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la denegación de ayudas para la modernización y fomento de la artesanía andaluza,
correspondientes al ejercicio 2003.

3.373

Resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la denegación de ayudas para la modernización y fomento de la artesanía andaluza,
correspondientes al ejercicio 2003.

3.373

CONSEJERIA DE GOBERNACION

3.373

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Orden de 9 de enero de 2004, por la que se
modifican los anexos del Decreto 244/2003, de
2 de septiembre, por la que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
y se integra y adscribe a puestos de la misma
al personal transferido por el Real Decreto
467/2003, de 25 de abril.

3.374

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

3.370

CONSEJERIA DE SALUD
Resolución de 22 de enero de 2004, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

3.372

Orden de 3 de febrero de 2004, por la que se
dispone la suplencia temporal de los titulares de
las Direcciones Generales de Política Interior y
de Consumo.

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Francisco de Asís Sánchez Barrilao Profesor Titular de Universidad.

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación.

Orden de 27 de enero de 2004, por la que se
regula la suplencia de determinados órganos de
la Consejería.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica un
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.

Sevilla, 9 de febrero 2004

3.371

Resolución de 21 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 1146/2000, interpuesto por Galán Ruiz, SL

3.380

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo PO núm.
151/2003, interpuesto por don Manuel Cardoso
García.

3.380

Sevilla, 9 de febrero 2004

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 3613/1997,
interpuesto por Málaga Wagen, SA.
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 2123/1998,
interpuesto por don José Luis Gutiérrez Repullo.

BOJA núm. 26

3.380

3.381

Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se
acuerda la publicación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

3.381

Resolución de 16 de enero de 2004, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de las Ordenes
que se citan.

3.381

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda hacer pública la relación de subvenciones concedidas a las Asociaciones de Defensa
Sanitaria en el ámbito Ganadero (ADSG), en la
provincia de Cádiz, campaña 2002/2003.

3.383

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Resolución de 14 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba en el recurso
núm. PO 714/03-JM, interpuesto por don Antonio Paniagua Merchán y doña María Victoria Carvajal Dorado.

3.384

Decreto 5/2004, de 13 de enero, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Antiguo Hospital Bazán de
Marbella (Málaga).

3.384

Decreto 6/2004, de 13 de enero, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, los Baños Arabes de Cogollos
Vega (Granada).

3.388

3.396

Resolución de 8 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria Colada de los
Badalejos, en el término municipal de Medina
Sidonia, provincia de Cádiz (VP 563/01).

3.403

Resolución de 14 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de Lora, tramo V,
y Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz, tramo I, desde
el Vado de la Estaca o del Toro, hasta el camino
de Lora, en el término municipal de Carmona, provincia de Sevilla (VP 648/01).

3.405

Resolución de 14 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Colada de Zuheros
a Priego, desde el límite del suelo urbano de Zuheros, hasta que se une a la Vereda de Marchaniega,
en el término municipal de Zuheros, provincia
de Córdoba (VP 163/02).

3.406

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución de 23 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad a una subvención de carácter excepcional relativa a convenio específico de colaboración entre la Consejería y la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Andalucía, para la realización de un programa de apoyo en el hogar
a cuidadores de personas mayores con Alzheimer,
en situación de dependencia.

3.408

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 26 de diciembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Colada de
la Fuente de la Graja, en el término municipal
de Medina Sidonia, provincia de Cádiz (VP
264/01).

Resolución de 7 de enero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Colada de los Yesos, desde la
salida del casco urbano de Sorvilán, hasta la cortijada de los Yesos, junto a la carretera N-340,
en el término municipal de Sorvilán, provincia de
Granada (VP 860/01).

4. Administración de Justicia

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Colada que
principia en la Mojonera de Alcalá, en el término
municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz
(VP 460/01).

Página núm. 3.347

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Gerencia Territorial de Andalucía en Granada, por la
que se ratifican los nombramientos de Secretarios
Judiciales en régimen de provisión temporal para
los Juzgados que después se relacionan, teniendo
en cuenta el Acuerdo de la Sala de Gobierno en
Comisión del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de 20 de enero de 2004.

3.408

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. UNO DE FUENGIROLA

3.391

Edicto dimanante del procedimiento verbal núm.
338/2003. (PD. 254/2004).

3.409

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. UNO DE PEÑARROYAPUEBLONUEVO
3.394

Edicto dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 52/2003.

3.409

Página núm. 3.348

BOJA núm. 26

5. Anuncios

ENTE PUBLICO DE GESTION
DE FERROCARRILES ANDALUCES

5.1. Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Resolución de 12 de enero de 2004, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato del suministro que
se indica.
Resolución de 12 de enero de 2004, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato del suministro que
se indica.
Resolución de 12 de enero de 2004, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato del suministro que
se indica.
Resolución de 12 de enero de 2004, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se
indica.

Corrección de errores a la Resolución de 26 de
enero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia de evaluación de las
actuaciones de atención educativa que se indica
(PD. 233/2004) (BOJA núm. 21, de 2.2.2004).
(PD. 300/2004).

3.410

3.410

3.411

3.411

3.411

3.412

3.412

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA
Resolución de 26 de enero de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: 2003/000129 (RAC302), Redacción de Proyecto Básico de Ampliación del Puerto
de Carboneras (Almería).

3.412

EMPRESA PUBLICA DE SUELO
DE ANDALUCIA
Anuncio de licitación del suministro de material
de reprografía, papelería corporativa y material
de oficinas para los servicios centrales y periféricos de la Empresa Pública. (PD. 302/2004).

3.413

Anuncio de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 311/2004).

3.414

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos.

3.414

CONSEJERIA DE GOBERNACION

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Edicto de 1 de octubre de 2003, sobre acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 25 de septiembre
de 2003, por el que se anuncia la adjudicación
de la contratación que se indica. (PP. 308/2004).

Anuncio de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 304/2004).

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia
técnica de coordinación y asesoría educativa que
se indica. (PD. 301/2004).

Sevilla, 9 de febrero 2004

3.413

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor.

3.417

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
Resolución de 19 de enero de 2004, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas
de Creación de Empleo Estable de la Junta de
Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

3.417

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación
de solicitantes del Programa de Fomento del
Autoempleo, Subvención para el inicio de la actividad, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

3.418

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de pago indebido que
se citan.

3.418

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución de sobreseimiento recaída en procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido que se citan.

3.418

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de pago indebido que se
citan.

3.419

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica Acuerdo
recaído en procedimiento de Reconocimiento y
Recuperación de pago indebido que se citan.

3.419

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.

3.420

Sevilla, 9 de febrero 2004

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.
Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.
Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.
Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.
Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.
Anuncio de la Dirección General del Fonndo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las
Ayudas por Superficie de la campaña 2003.
Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Recuperación de pago Indebido en las campañas de
comercialización que se citan.

BOJA núm. 26

3.420

3.421

3.421

3.422

3.423

3.423

3.424

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han
podido ser notificadas a los interesados.

3.425

Resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

3.426

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

3.428

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

3.428

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
notifican Resoluciones de Revisión de expedientes a perceptores de prestaciones gestionadas por
esta Delegación.

3.428

Notificación de la Delegación Provincial de Huelva, de trámite de audiencia de expediente de
desamparo de menores núms. 1996/21/0013 y
2003/21/0073.

3.429

Anuncio de modificación de bases (BOJA núm.
217, de 11.11.2003).

3.430

CEIP DOCTOR FLEMING
Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 127/2004).

3.430

COLEGIO EL DIVINO PASTOR
Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 4044/2003).
3.424

3.430

IES CANOVAS DEL CASTILLO
Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
102/2004).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución de 22 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones
a los solicitantes de las Ayudas a Emigrantes
Retornados.

Resolución de 26 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han
podido ser notificadas a los interesados.

AYUNTAMIENTO DE AÑORA

CONSEJERIA DE CULTURA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se concede trámite de audiencia en
el procedimiento para la delimitación de los Bienes de Interés Cultural, categoría Monumento,
constituido por las manifestaciones de Arte
Rupestre declaradas Patrimonio de la Humanidad, sitos en los términos municipales de Vélez
Blanco y María, provincia de Almería, a los interesados cuyo domicilio se desconoce.

Página núm. 3.349

3.430

IES POLITECNICO JESUS MARIN
3.425

3.425

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4288/2003).

3.431

Anuncio de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 4289/2003).

3.431

Anuncio de extravío de título de Maestría Industrial. (PP. 104/2004).

3.431

Página núm. 3.350

BOJA núm. 26

Sevilla, 9 de febrero 2004

1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 27 de enero de 2004, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros de Información a la Mujer
durante el año 2004.
La Orden de la Consejería de la Presidencia de 31 de
enero de 2003 (BOJA núm. 38, de 25 de febrero; corrección
de errores en BOJA núm. 41, de 3 de marzo), modificada
por la de fecha 7 de enero de 2004 (BOJA núm. 13, de
21 de enero), que regula el procedimiento y las bases aplicables a la concesión de subvenciones por este Instituto a
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios
para el mantenimiento de los Centros de Información a la
Mujer; en su Disposición Final Segunda, previene que la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuará las convocatorias anuales de dichas ayudas; así mismo, en su Disposición Final Primera le faculta para adoptar las medidas
necesarias en su desarrollo y ejecución.
En uso de las facultades mencionadas y de conformidad
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; en el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004; y en el Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20
de noviembre,

cipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros de
Información a la Mujer, por el procedimiento de concurrencia
no competitiva.
2.º El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. La presentación de la solicitud implicará
que se autoriza a este Instituto para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella.
3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo
establecido en el Anexo 1 de la Orden de la Consejería de
la Presidencia de 31 de enero de 2003 (BOJA núm. 38, de
25 de febrero; corrección de errores en BOJA núm. 41, de
3 de marzo), acompañadas de la documentación prevenida en
su art. 5. Dicho Anexo y los de números 2, 3 y 4 que se
citan en dicho artículo se encuentran disponibles en la página
web del Instituto Andaluz de la Mujer: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer y se publican nuevamente junto
con la presente Resolución.
4.º La concesión de las subvenciones a que se refiere
la presente convocatoria estará limitada por las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 2004.

RESUELVO

5.º Se abonará un primer pago de forma anticipada por
el importe equivalente al 50% de la subvención. La cuantía
restante será satisfecha en 2005 una vez que se haya justificado el empleo de la totalidad de la subvención.
6.º El plazo para justificar el empleo de la subvención
finalizará el día 15 de febrero de 2005.

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio de 2004 a Ayuntamientos, Mancomunidades de Muni-

Sevilla, 27 de enero de 2004.- La Directora, Teresa Jiménez Vílchez.
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RESOLUCION de 27 de enero de 2004, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del Programa de Orientación y Preformación para
el Empleo de las Mujeres (OPEM) durante el año 2004.
La Orden de la Consejería de la Presidencia de 30 de
enero de 2003 (BOJA núm. 37, de 24 de febrero), modificada
por la de fecha 7 de enero de 2004 (BOJA núm. 12, de
20 de enero), que regula el procedimiento y las bases aplicables a la concesión de subvenciones por este Instituto a
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios
para el desarrollo del Programa de Orientación y Preformación
para el Empleo de las Mujeres (OPEM); en su Disposición
Final Segunda, previene que la Directora del Instituto Andaluz
de la Mujer efectuará las convocatorias anuales de dichas
ayudas; así mismo, en su Disposición Final Primera le faculta
para adoptar las medidas necesarias en su desarrollo y
ejecución.
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tación y Preformación para el Empleo de las Mujeres (OPEM),
por el procedimiento de concurrencia no competitiva.
2.º El plazo de presentación de solicitudes será de treinta
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza
a este Instituto para el tratamiento automatizado de todos los
datos contenidos en ella.
3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo
establecido en el Anexo 1 de la Orden de la Consejería de
la Presidencia de 30 de enero de 2003 (BOJA núm. 37,
de 24 de febrero), acompañadas de la documentación prevenida en su art. 5. Dicho Anexo y los de números 2, 3
y 4 que se citan en dicho artículo se encuentran disponibles
en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer y se publican nuevamente junto con la presente Resolución.

En uso de las facultades mencionadas y de conformidad
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; en el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004; y en el Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20
de noviembre,

4.º La concesión de las subvenciones a que se refiere
la presente convocatoria estará limitada por las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 2004.

RESUELVO

6.º El plazo para justificar el empleo de la subvención
finalizará el día 15 de febrero de 2005.

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio de 2004 a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del Programa de Orien-

5.º Con independencia de la cuantía de las subvenciones
que se concedan, su abono se llevará a cabo mediante un
único pago en aplicación de la excepción prevista en el apartado 9.a) del art. 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2004.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- La Directora, Teresa Jiménez Vílchez.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a Entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de
programas deportivos que favorezcan la integración
social de la población inmigrante, para el ejercicio
2004.
La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21
de mayo de 2002 (BOJA núm. 78, de 4.7.2002) establece
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para la realización
de programas deportivos que favorezcan la integración social
de la población inmigrante en el entendimiento de que la práctica
deportiva constituye un instrumento para la adquisición de valores tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la
tolerancia y la igualdad en cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 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 Autonómicos
y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre),
así como de conformidad con lo establecido en los Decretos
6/2000, de 28 de abril, y 181/1996, de 14 de mayo, sobre
Reestructuración de Consejerías y sobre Estructura Orgánica de
la Consejería de Turismo y Deporte, respectivamente.
Mediante la presente Resolución, se procede a la Convocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2004,
en el ámbito territorial de actuación de esta Delegación Provincial y de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas contenidas en la antes citada Orden de 21 de mayo
de 2002.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 21 de mayo de 2002,
RESUELVO
Convocar la concesión de subvenciones a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para los programas deportivos
a realizar en el año 2004, con la finalidad de colaborar en
el desarrollo de programas de las escuelas deportivas en los
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que participe la población inmigrante, de acuerdo con las
siguientes determinaciones:
Primero. Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y
6.2 de la Orden de 21 de mayo de 2002, podrán ser destinatarios de estas ayudas:
1. Las Entidades Locales andaluzas.
2. Los Clubes Deportivos, organizaciones no gubernamentales y otras personas jurídicas, sin ánimo de lucro, inscritos
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, cuyo domicilio
o, en su caso lugar de celebración de la actividad deportiva
radique en la provincia de Sevilla.
Segundo. El plazo de presentación de solicitudes, según
modelo que figura como Anexo de la presente Resolución,
será de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. En lo referente al procedimiento, documentación
necesaria y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto
en la Orden de 21 de mayo de 2002.
Cuarto. Los solicitantes de subvenciones deberán aportar
declaración responsable de que sobre la Entidad que representa no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o, en
su caso, acreditar su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento
de la deuda correspondiente.
Quinto. Los expedientes de gasto de las subvenciones
concedidas deberán estar sometidos a fiscalización previa.
Sexto. La documentación justificativa del empleo de la
ayuda concedida y de la realización de las actividades subvencionadas, deberá presentarse en un plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha de cada pago de la subvención.
Séptimo. No podrá proponerse el pago de subvenciones
o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con
cargo al mismo programa presupuestario.
Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION
DECRETO 17/2004, de 3 de febrero, por el que
se regulan las compensaciones económicas a percibir
por los miembros de las Juntas Electorales y personal
a su servicio con motivo de las elecciones al Parlamento
de Andalucía de 14 de marzo de 2004.
La Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1986, de
2 de enero, Electoral de Andalucía, faculta al Consejo de
Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para
su cumplimiento y ejecución. Por otra parte, el artículo 10.2
de dicha Ley establece la obligación que tiene el Consejo de
Gobierno de poner a disposición de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona los medios personales y materiales para
el ejercicio de sus funciones, al tiempo que, en su artículo 12, le atribuye la facultad de fijar las compensaciones económicas que correspondan a los miembros de las Juntas Electorales de Andalucía, Provinciales y de Zona para las elecciones
al Parlamento de la Comunidad.
Convocadas elecciones al Parlamento de Andalucía para
el próximo día 14 de marzo por Decreto del Presidente 1/2004,
de 19 de enero, se hace necesario regular los extremos citados.
No obstante, dada la coincidencia con las elecciones a Cortes
Generales, se ha optado por determinar, por una parte, las
compensaciones económicas que corresponden a los miembros de la Junta Electoral de Andalucía, cuyas competencias
se circunscriben al proceso electoral autonómico, y, por otro,
fijar para los miembros de las Juntas Electorales Provinciales
y de Zona y personal colaborador de las mismas unas compensaciones económicas complementarias de las que la Administración del Estado les asigna, en atención a la mayor dedicación que pueda exigirles la simultaneidad de dos procesos
electorales en los que son competentes.
En su virtud, haciendo uso de la habilitación al principio
citada, a propuesta del Consejero de Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3
de febrero de 2004,
DISPONGO
Artículo 1. Los miembros de la Junta Electoral de Andalucía percibirán, por el presente proceso electoral, en concepto
de compensación económica, las siguientes cantidades:
Presidente: 4.285,00 euros.
Vicepresidente: 3.894,00 euros.
Secretario: 3.504,00 euros.
Vocales: 2.724,00 euros.
Artículo 2. Los miembros de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona percibirán, por el desempeño de sus funciones en las Elecciones al Parlamento de Andalucía, como
compensación económica, una cantidad no inferior al 25%
de la que, por el mismo concepto, establece la Administración
del Estado para las Elecciones a Cortes Generales.
Asimismo, cuando los miembros de las Juntas Electorales
Provinciales, para asistir a las reuniones reglamentariamente
convocadas para tratar asuntos relacionados exclusivamente
con el proceso electoral autonómico, tengan que desplazarse
fuera del municipio de su residencia habitual, les serán abonados íntegramente los gastos de transporte y, si utilizaran
su vehículo particular, se les abonará cada kilómetro recorrido
a razón de 0,17 euros.
Artículo 3. Los Secretarios de los Ayuntamientos, en cuanto Delegados de las Juntas Electorales de Zona, el personal
puesto a su servicio, así como el personal puesto al servicio
de las Juntas Electorales, percibirán, por su participación en
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las Elecciones al Parlamento de Andalucía, una compensación
económica no inferior al 25% de la fijada por la Administración
del Estado para las Elecciones a Cortes Generales, por los
mismos conceptos y con los mismos criterios.
Artículo 4. Para el percibo de las cantidades establecidas
en el presente Decreto, se estará a lo que establecen las Instrucciones de desarrollo del Decreto 5/2000, de 17 de enero,
por el que se establecen normas a seguir en el procedimiento
específico de gestión de gastos electorales, aprobadas por el
Consejero de Gobernación y la Consejera de Economía y
Hacienda.
Disposición final única. El presente Decreto entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 3 de febrero de 2004
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
INSTRUCCION de 21 de enero de 2004, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
El Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica para instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE de 30.12.1998), estableció el procedimiento
administrativo para acoger las instalaciones dentro de este
régimen especial y determinó el régimen económico aplicable
a las mismas.
Entre las instalaciones de producción de energía eléctrica
que reciben la consideración de producción en régimen especial, se incluyen las instalaciones de producción eléctrica
mediante energía solar fotovoltaica, las cuales se caracterizan
por su simplicidad constructiva.
En lo que concierne a los criterios de conexión de las
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, éstos han
sido fijados mediante el Real Decreto 1663/2000, de 29 de
septiembre (BOE de 30.9.2000), sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas en la red de baja tensión, con carácter
de básicos. Asimismo, mediante la Resolución de 31 de mayo
de 2001 de la Dirección General de Política Energética y Minas
se ha establecido el modelo de contrato tipo y el modelo de
factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a
la red de baja tensión.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dichas instalaciones, por ser de baja tensión no están sometidas al procedimiento de autorización que contempla el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de
27.12.2000) por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
estando sometidas a autorización administrativa según el R.D.
2818/1998, y los requisitos técnicos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el R.D. 842/2002,
de 2 de agosto (BOE de 18.9.2002) cuya entrada en vigor,
con carácter obligatorio, fue el 19 de septiembre de 2003.
Se hace necesario aclarar la necesidad o no de proyecto
de este tipo de instalaciones así como el procedimiento administrativo aplicable en el ámbito de la Comunidad Autonómica
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de Andalucía, mientras no se produzca un desarrollo normativo
estatal o autonómico sobre estos extremos, por lo que se dicta
la presente Instrucción:
1. Clasificación de las instalaciones fotovoltaicas.
Se clasifican las instalaciones de generación eléctrica fotovoltaica conectadas a red en los grupos a y b siguientes:
a) Instalaciones de potencia nominal igual o inferior a
10 kW: se trata de instalaciones sencillas, la identificación
de sus características técnicas se efectúa mediante una memoria técnica de diseño firmado por instalador autorizado competente (IBTE, modalidad instalaciones generadoras de baja
tensión) o técnico titulado competente (en este caso irá visada
por el colegio oficial correspondiente), que incluirá los datos
definidos en la ITC-BT-04 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (R.D. 842/2002).
b) Instalaciones de potencia nominal superior a 10 kW.
La definición de sus características técnicas se efectúa mediante proyecto firmado por técnico titulado competente y visado
por el colegio profesional correspondiente.
2. Procedimiento.
Para ambas instalaciones el procedimiento a seguir para
su puesta en servicio es el siguiente:
2.1. Solicitud de inscripción previa en el registro de instalaciones de Régimen Especial.
El titular de la instalación solicitará la inscripción previa
en el registro de instalaciones acogidas a Régimen Especial
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, aportando la documentación exigida
en los artículos 6 y 7 del R.D. 2818/1998. Las Delegaciones
Provinciales remitirán dicha documentación a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas quien resolverá la solicitud de inscripción previa.
2.2. Solicitud del punto y condiciones de conexión.
El titular de la instalación o, en su caso el que pretenda
adquirir esta condición, solicitará a la empresa distribuidora
el punto y condiciones técnicas de conexión necesarias para
la realización del proyecto o la memoria técnica de diseño
de la instalación, según corresponda en función de la potencia
instalada. La solicitud se acompañará de la información definida en el artículo 3 del R.D. 1663/2000.
La empresa distribuidora determinará el punto y las condiciones de conexión, que no podrán ser distintos a los requisitos técnicos definidos en el artículo 4 del R.D. 1663/2000,
de 29 de septiembre, tal y como indica la disposición adicional
única del mismo.
La documentación técnica de la instalación debe contemplar las condiciones técnicas de conexión acordadas con
la compañía distribuidora, como estipula el artículo 4 del R.D.
1663/2000, de 29 de septiembre.
El titular de la instalación puede solicitar en paralelo los
dos trámites anteriores (2.1 y 2.2).
2.3. Autorización administrativa y aprobación de proyecto.
Dicho proyecto o memoria técnica de diseño se presentará
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico para la autorización administrativa
que exige el R.D. 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración, junto con el resto de documentación definida en
la instrucción técnica ITC-BT-04 «Documentación y puesta
en servicio de las instalaciones» del R.D. 842/2002, de 2
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para baja tensión. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a la vista de dicha
documentación realizarán la resolución de autorización administrativa y aprobación previa de proyecto o memoria técnica
de diseño, que posibilitará el comienzo de la obra.
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2.4. Presentación del Certificado de la instalación.
Una vez ejecutada la instalación, el instalador autorizado
tendrá que presentar en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el Certificado de
la Instalación de acuerdo con el modelo aprobado por Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas publicado en el BOJA núm. 232,
de 2 de diciembre de 2003.
En caso de potencia instalada mayor de 10 kW, se presentará Certificado de dirección y finalización de obra que
garantice la concordancia de la instalación con la documentación técnica presentada y su adaptación a la reglamentación
vigente.
2.5. Acta de puesta en servicio.
El Acta de Puesta en Servicio se extenderá por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico una vez que el interesado aporte:
a) Copia del NIF si la persona titular es una persona
física, o copia del CIF en el caso de personas jurídicas.
b) Escritura notarial de constitución y modificación, en
su caso, de la sociedad, en el supuesto de personas jurídicas.
c) Contrato suscrito con la empresa eléctrica titular de
la red de distribución a la que se conecta la instalación fotovoltaica, con el cumplimiento previo de las condiciones establecidas en el R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
d) Declaración CE de conformidad emitida por quien fabrica los módulos fotovoltaicos y los inversores, según R.D.
444/1994, de 11 de marzo, por el que se establece los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos
de protección relativos a compatibilidad electromagnética de
los equipos, sistemas e instalaciones, y R.D. 154/1995, de
3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988,
de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados
límites de tensión.
e) Certificado del fabricante del inversor en el caso de
que las protecciones de máxima y mínima tensión y de máxima
y mínima frecuencia sean realizadas por éste, el certificado
deberá contener los datos definidos en el artículo 11 punto 7
del R.D. 1663/2000 (modelo definido en Anexo I).
f) Certificado del fabricante del inversor que acredite que
la separación galvánica cumple con los niveles de aislamiento
que determina la legislación aplicable a este tipo de equipos
según la tecnología aplicable.
El acta de puesta en servicio será remitida al usuario.
2.6. Inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones
acogidas al Régimen Especial.
El Acta de puesta en servicio y el contrato de compraventa
serán remitidos por las delegaciones provinciales a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, para la inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al régimen
especial.
Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.
CERTIFICADO PARA INVERSORES A INSTALAR EN SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED ELECTRICA DE BT
DATOS DEL INVERSOR
Fabricante: ......................................................................
Modelo: ..........................................................................
La compañía ............................................................. con
domicilio social en ............................................................
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CERTIFICA
Que el inversor arriba descrito cumple con la normativa
establecida en el Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red
de Baja Tensión, y en concreto con las siguientes condiciones
técnicas:
1. Las funciones de protección de máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión a que se refiere el artículo
11 del R.D. están integradas en el equipo inversor, y las maniobras de desconexión-conexión por actuación de las mismas
son realizadas mediante un contactor que realizará el rearme
automático del equipo una vez que se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. Este contactor cumple con lo especificado en el apto. 7 del art. 11 del R.D.
1663/2000.
2. La protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia está dentro de los valores de 51 y 49 Hz,
respectivamente y los de máxima y mínima tensión entre 1,1
y 0,85 Um, respectivamente, existiendo imposibilidad de
modificar los valores de ajuste de las protecciones por el usuario
mediante software.
3. Asimismo se certifica que en el caso de que la red
de distribución a la que se conecta la instalación fotovoltaica
se desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendrá
la tensión en la línea de distribución.
4. Los dispositivos usados para la detección de frecuencia
y tensión se han calibrado mediante el equipo ...............
............................... habiendo el inversor superado todas las
pruebas realizadas, estando éstas documentadas.
5. El inversor dispone de separación galvánica entre la
red de distribución de BT y la instalación fotovoltaica.
Se expide el presente Certificado en ............ el día ...,
de ........ de ....

(Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para declarar
la conformidad).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 16 de enero de 2004, por la que se
convoca la beca Ventura Varo Arellano destinada a
premiar a un alumno o alumna matriculado durante
el curso 2003/04 en el Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora de Córdoba, destacado en la
asignatura de Inglés.
Por escritura pública de testamento otorgada por don Ventura Varo Arellano, éste legó una tercera parte de sus bienes
al Instituto de Educación Secundaria «Luis de Góngora», de
Córdoba, con destino a la creación de una beca/premio a conceder anualmente a un alumno o alumna destacado en la
asignatura de Inglés, que se aplicará para fines educativos,
libros, matrículas de estudios, viajes a Inglaterra o fines
similares.
La Consejería de Educación y Ciencia consideró de interés
la aceptación de la referida herencia, en orden a la elevación
del nivel del alumnado, y propuso al Consejo de Gobierno
la aceptación de la misma, la cual se produjo mediante el
Decreto 117/1996, de 26 de marzo (BOJA de 14 de mayo),
por el que se acepta, a beneficio de inventario, la herencia
de don Ventura Varo Arellano a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con destino a una beca/premio a conceder
anualmente a un alumno o alumna destacado en la asignatura
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de Inglés del Instituto de Bachillerato «Luis de Góngora», de
Córdoba.
La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el 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 régimen jurídico, constituyen la normativa aplicable
a la citada actividad en materias de competencia de la Comunidad Autónoma, materializadas por su Administración con
cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía, con respeto
a los principios generales de publicidad, libre concurrencia
y objetividad.
Por todo ello, en uso de la facultad que me otorga el
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y con vistas
a organizar el procedimiento que permita el cumplimiento efectivo de lo dispuesto por don Ventura Varo Arellano en su testamento en relación con la mencionada beca/premio, de acuerdo con el citado Decreto 117/1996, de 26 de marzo, previo
informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de la presente Orden es el de convocar una
subvención, que se denominará beca «Ventura Varo Arellano»,
destinada a premiar a un alumno o alumna matriculado durante el curso 2003/04 en el Instituto de Educación Secundaria
«Luis de Góngora», código 14002960, de Córdoba, destacado
en la asignatura de Inglés.
2. La presente convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.
3. El importe máximo de la beca no superará la cantidad
de 2.404 euros, que se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.18.00.01.00.480.01.42D del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.
4. En ningún caso se superará la cantidad disponible
en la mencionada aplicación presupuestaria que asciende a
2.404 euros.
Artículo 2. Finalidad de la beca.
La beca objeto de la presente convocatoria se aplicará
para fines educativos tales como libros, matrículas de estudios,
viajes a Inglaterra u otras actividades relacionadas con el estudio del idioma Inglés.
Artículo 3. Destinatarios.
Podrá solicitar esta beca el alumnado matriculado durante
el curso académico 2003/04 en el Instituto de Educación
Secundaria «Luis de Góngora», de Córdoba, que esté cursando
la asignatura de Inglés en cualquiera de las enseñanzas que
imparta el centro.
Artículo 4. Requisitos de las solicitudes y documentación
a presentar.
Las solicitudes se formularán por duplicado ejemplar de
acuerdo con el modelo que como Anexo se adjunta a la presente Orden. Dicha solicitud se acompañará de la siguiente
documentación que, asimismo, deberá presentarse por duplicado:
1. Certificado de estar matriculado durante el año académico 2003/04 en el Instituto de Educación Secundaria «Luis
de Góngora», de Córdoba, expedido por la Secretaría del centro,
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con indicación del curso en que se encuentra matriculado
y de estar cursando la asignatura «Inglés».
2. Certificación académica personal en la que consten
las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna desde
el inicio de su escolarización, emitida por el centro o centros
donde haya estado matriculado.
3. Plan de Actividades para el que se solicita la beca.
Este Plan deberá contener los objetivos, una breve descripción
de cada actividad y la temporalización que se vaya a realizar.
4. Presupuesto global de Ingresos y Gastos del Plan de
Actividades, y presupuesto específico para cada bloque de
actividades.
5. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
6. Certificado de la entidad bancaria que acredite el banco,
sucursal, dígitos de control y cuenta corriente abierta a nombre
del solicitante, a través de la cual debe librarse la subvención
que se conceda.
7. Declaración de otras subvenciones concedidas y/o solicitadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, señalando entidad concedente e importe.
8. Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, acreditación del ingreso, aplazamiento
o fraccionamiento de la deuda correspondiente.
Artículo 5. Presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
2. Las solicitudes se dirigirán al Director del Instituto de
Educación Secundaria «Luis de Góngora», de Córdoba, entregándose en la Secretaría del centro (C/ Diego de León, 2,
14002 Córdoba), o en cualquiera de las oficinas y registros
contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en el
buzón de documentos de las Delegaciones de Gobernación,
de acuerdo con el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos. En caso
de presentarla en una Oficina de Correos, deberá entregarse
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada.
3. La subsanación de los defectos apreciados en la solicitud y documentación complementaria deberá realizarse por
los interesados en el plazo de 10 días hábiles a partir de
su notificación, de acuerdo con el artículo 71 de la mencionada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En caso de no hacerlo
así, se entenderá que desiste a participar en la presente
convocatoria.
Artículo 6. Comisión evaluadora.
1. Para el estudio y valoración de las solicitudes formuladas al amparo de la presente convocatoria se constituirá
una Comisión presidida por el Director del Instituto de Educación Secundaria «Luis de Góngora», de Córdoba, o persona
en quien delegue, y compuesta por:
- El Jefe o Jefa del Departamento Didáctico de Inglés,
que actuará como secretario.
- El miembro del Consejo Escolar del centro designado
por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
o, en caso de vacante, un representante del sector de madres
y padres elegido de entre los miembros de dicho sector en
el Consejo Escolar.
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2. Dicha Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto
en la presente Orden y a lo establecido en los artículos 22
y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 7. Criterios prioritarios para la resolución.
Para la resolución de la convocatoria se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Mejor expediente del alumno o alumna en la asignatura
de Inglés.
b) Mejor expediente global del alumno o alumna.
c) Valoración de la calidad del Plan Actividades para el
que se solicita la beca.
Artículo 8. Resolución de la convocatoria.
1. Se delega en el titular de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa la competencia para la resolución definitiva de la beca, dentro de las disponibilidades
presupuestarias existentes, así como para el acuerdo de reintegro de cantidades.
2. A tales efectos, la Comisión constituida conforme a
lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden verificará
los requisitos de los solicitantes y realizará su propuesta de
concesión o denegación de la beca para lo cual considerará
los criterios establecidos en el artículo 7 anterior. En todo
caso, en el procedimiento deberán quedar acreditado los fundamentos de la resolución que se adopte, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6.k) del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.
3. La propuesta se elevará a definitiva mediante la correspondiente Resolución de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa, que incluirá las determinaciones sobre
su motivación, y que se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa será de tres meses, contados a partir de la fecha de
finalización de presentación de solicitudes, entendiéndose
desestimadas si, vencido dicho plazo, no se hubiese producido
la citada Resolución.
5. La resolución de la concesión de la subvención contendrá los siguientes extremos:
a) Beneficiario o beneficiaria, actividades a realizar y plazo
de ejecución de las mismas, con expresión del inicio del cómputo del mismo.
b) La cuantía de la subvención y aplicación presupuestaria
del gasto, así como el presupuesto subvencionado y porcentaje
de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.
c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono de acuerdo con lo que se establece en el artículo 9.2 de la presente convocatoria.
d) Las condiciones que se impongan al beneficiario o
beneficiaria.
e) El plazo y forma de justificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 de la presente convocatoria.
Artículo 9. Abono de la beca.
1. Una vez resuelta la convocatoria, se procederá a efectuar el pago del importe total de la beca mediante el correspondiente libramiento en firme con justificación diferida y la
consiguiente transferencia bancaria a la cuenta corriente del
interesado o interesada.
2. De acuerdo con el artículo 20.2 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, para poder efectuar
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el pago de las subvenciones deberá ser tenido en cuenta lo
siguiente:
a) No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia de
procedimientos sustanciados en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía, hasta que sea acreditado el ingreso,
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.
b) Asimismo, no podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad
con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos.
Artículo 10. Obligaciones del beneficiario o beneficiaria.
1. De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, el beneficiario o beneficiaria queda obligado a:
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.
b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la entidad concedente y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la mencionada
Ley 5/1983, de 19 de julio.
e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.11
de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, el beneficiario o
beneficiaria deberá hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
3. El beneficiario o beneficiaria deberá comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo del Programa de Actividades
en el momento que se produzca.
Artículo 11. Plazo y forma de justificación.
1. El plazo de justificación de la cantidad subvencionada
será de tres meses a contar desde el pago de la misma. En
dicho plazo, el beneficiario o beneficiaria deberá presentar los
justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se
concede la subvención y del gasto total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea menor.
2. La subvención concedida se justificará mediante la
aportación de la siguiente documentación:
a) Manifestación expresa de que el importe de la beca
ha sido destinado en su integridad a las actividades para las
que se concedió.
b) Carpeta-Indice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido que sea imputable a la ayuda concedida. La documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá contener todos los requisitos formales exigibles a la misma.
c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.
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3. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario o beneficiaria, según justificación, el porcentaje
de financiación definido en la resolución de la concesión.
Artículo 12. Reintegro de cantidades.
1. El beneficiario o beneficiaria queda obligado a proceder
al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención
en los casos previstos en el artículo 112 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, que son los siguientes:
a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la mencionada Ley
5/1983, de 19 de julio.
2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
3. 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.
Artículo 13. Modificación de la resolución.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 14. Importe de la beca.
El importe de la beca en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros Entes públicos
o privados, nacionales o extranjeros, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.
Disposición Final Primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y resolución de la presente Orden.
Disposición Final Segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a 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, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 16 de enero de 2004
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA DE
UNA BECA DESTINADA A PREMIAR A UN ALUMNO O ALUMNA MATRICULADO DURANTE EL CURSO 2003/04 EN EL
I.E.S. «LUIS DE GONGORA», DE CORDOBA, DESTACADO
EN LA ASIGNATURA DE INGLES
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre: .........................................................................
Apellidos: ........................................................................
Domicilio: .......................................................................
Localidad: ........................ Código Postal: ........................
Provincia: ................. Tfno.: ................. DNI: .................
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1
1
1
1
1

Certificación académica personal.
Plan de Actividades.
Presupuesto de Gastos.
Certificación bancaria.
Fotocopia compulsada del DNI del solicitante o, en su
caso, del Libro de Familia.
1 Declaración de la obtención de otras subvenciones o
ayudas.
V. PRESUPUESTO
* Total del Plan de Actividades ................................. euros.
Indicar a continuación el desglose del presupuesto en función
de las actividades a realizar:

II. DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta: ..........................................................
Entidad: ..........................................................................
Sucursal: ........................................................................
Código cuenta corriente:
(Cumplimentar los 20 dígitos).
III. DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER SIDO
OBJETO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA O JUDICIAL
FIRME DE REINTEGRO
Don/Doña: ......................................................................
declaro:
1 Que sobre mí no ha recaído resolución administrativa o
judicial firme de reintegro.
1 Que sobre mí han recaído las siguientes resoluciones administrativas o judiciales firmes de reintegro, acreditándose
su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento mediante la
documentación que se adjunta a este certificado.
En .............., a ... de ............ de 2004
IV. DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
1 Certificado de estar matriculado durante el curso 2003/04
en el I.E.S. «Luis de Góngora», de Córdoba, cursando la
asignatura Inglés en cualquiera de las enseñanzas que
imparte el centro.

* Ayuda solicitada .................................................... euros
VI. DECLARA
1. Que reúne todos los requisitos legales exigidos en la
presente Orden de Convocatoria de la beca.
2. Que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud.
3. Que se compromete a justificar la correcta aplicación
del importe de la beca que se conceda de acuerdo con el
artículo 11 de la presente Orden.
4. Que no ha recibido de otras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones para la misma finalidad, y en caso de haberlas
recibido son las que se detallan a continuación:
Cantidad

Organismo
que la concede

Actividad
subvencionada

Por tanto solicita que se le conceda la beca objeto de
esta convocatoria por un importe de .......................... euros,
que significa el ..... por ciento del Presupuesto previsto para el
Plan de Actividades.
En ..............., a ... de .............. de 2004
Fdo. ......................................

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo convocado por la Resolución que se cita.
Por Resolución de 5 de noviembre de 2003 (BOJA
núm. 221, de 17 de noviembre de 2003) se convocó concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Málaga,

de conformidad con lo establecido en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28
de noviembre), y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero).
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
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sión de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta
de adjudicación con la valoración final de los candidatos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9 del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
delegadas por Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 21 de junio de 2001
RESUELVO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
Se aprueba la propuesta de Resolución efectuada por la
Comisión de Valoración del concurso, adjudicando con carácter
definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución a los funcionarios que en el mismo
se especifican. Los destinos son irrenunciables, salvo que con
anterioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito a esta Delegación Provincial y a la
Dirección General de Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término de tres días desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
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Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
las bases de la Resolución por la que se convoca el concurso.
Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del demandante, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 y 117
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Málaga, 16 de enero de 2004.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

de fecha: 5.12.2003 (BOJA núm. 250, de 30.12); al funcionario que figura en el Anexo.

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica un
puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
convocado por la Resolución que se cita.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

RESUELVE

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Adjudicar el/los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución de esta Secretaría General Técnica

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

Aspirantes

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
(BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en
cuenta la competencia que me delega la Orden de 10 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre).

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, por la
que se hacen públicos los nombramientos de funcionarias del Cuerpo de Administrativo, opción Administración General.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Administrativo, opción Administración General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, por el sistema de promoción interna,
convocadas por Resolución de 13 de febrero de 2003 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 26 de febrero
de 2003), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento
de funcionario de carrera en el citado Cuerpo.
En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarias de carrera del Cuerpo de
Administrativos, opción Administración General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía a las siguientes aspirantes, de acuerdo con la puntuación total obtenida:
Aspirantes

DNI

Menéndez Pasagali, Cristina

27.290.547-N

Romero Flores, Rocío

28.854.762-C

DNI

Caballero Prieto, Encarnación

30.528.338-R

Moya Ruiz, María

28.311.394-G

Segundo. Para adquirir la condición de funcionaria de
carrera deberá prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.
Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Cuarto. Las aspirantes, antes de la toma de posesión,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Quinto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
las interesadas en los casos y forma previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Francisco de Asís Sánchez Barrilao Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Constitucional convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001
(Boletín Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Juan Francisco de Asís
Sánchez Barrilao, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento de Derecho
Constitucional.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Constitucional.
Granada, 12 de enero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Laura Gázquez Serrano Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Civil convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial
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del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Laura Gázquez Serrano,
Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de Conocimiento de Derecho Civil.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Civil.
Granada, 12 de enero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Baldomero Oliver León Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Derecho Constitucional convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001
(Boletín Oficial del Estado de 15.12.2001), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Baldomero Oliver León,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Derecho Constitucional.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Constitucional.
Granada, 12 de enero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84 de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
puestos de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO I
Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla).
Denominación del puesto: Gabinete Planificación (8761710).
Núm. de plazas: 2.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. específico R.P.T.: XXXX-*14.787,96*.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/relacional: Administración Pública.
Experiencia: 3 años.
Formación: Inglés o Francés.
Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla).
Denominación del puesto: Sv. Cooperación Euro-Mediterránea
(3062810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. específico R.P.T.: XXXX-*16.064,52*.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/relacional: Administración Pública.
Experiencia: 3 años.
Titulación: Ldo. Derecho/Ldo. C. Económicas y/o Empresar./Ldo. C. Políticas y Soc.
Formación: Inglés y Francés.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.
Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.
Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debidamente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).
3. No será necesario acompañar nuevamente el «curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.
Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Regional Universitario «Carlos
Haya» en Málaga.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Universitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia como directivo en gestión sanitaria del SAS, Atención Primaria y/o Hospitalaria.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
ORDEN de 27 de enero de 2004, por la que se
regula la suplencia de determinados órganos de la
Consejería.
El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece en su apartado 1 que los titulares de los órganos administrativos podrán
ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos, especificando que
si no designa suplente, la competencia se ejercerá por quien
designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 181/1996, de 14
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Turismo y Deporte, regula el régimen de
suplencia en su propio ámbito, disponiendo su apartado 2
que «en todo caso, el Consejero podrá designar para la suplencia al titular del órgano directivo que estime pertinente».
Sin perjuicio de las normas establecidas, es necesario
aprobar unas reglas propias para determinados supuestos que
afectan a algunos órganos de la Consejería, en concreto para
especificar, por un lado, que la suplencia del titular de la
Secretaría General Técnica para las materias de su competencia, propias y delegadas, le corresponde al Coordinador
General de la Secretaría General Técnica, excluyendo el ejercicio de la suplencia que el titular de la Secretaría General
Técnica tiene atribuida actualmente, y por otro lado, para establecer que la suplencia del titular de la Dirección General de
Fomento y Promoción Turística en las competencias de tutela
y control que ejerce sobre la empresa pública Turismo Andaluz,
S.A. le corresponde al titular de la Viceconsejería.
En su virtud, de conformidad con la disposición final
segunda del Decreto 181/1996, de 14 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo
y Deporte,
DISPONGO
Primero. El titular de la Dirección General de Fomento
y Promoción Turística será suplido en lo que respecta a las
competencias de tutela y control que dicho Centro directivo
ejerce sobre la empresa pública Turismo Andaluz, S.A., por
el titular de la Viceconsejería de Turismo y Deporte.
El resto de las competencias se regirá por el artículo 2.1
del Decreto 181/1996, de 14 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte.
Segundo. El titular de la Secretaría General Técnica será
suplido en el ejercicio de sus competencias, propias y delegadas, por el Coordinador General de la Secretaría General
Técnica.
Queda excluido de la regla anterior el ejercicio de las
facultades que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad
del Viceconsejero o alguno de los titulares de los Centros directivos, se atribuyen por suplencia al titular de la Secretaría
General Técnica, de acuerdo con el artículo 2.1 del Decreto
181/1996, de 14 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte.
Tercero. Siempre que se ejerzan competencias al amparo
de la suplencia establecida en la presente Orden deberá hacerse constar así en los actos y resoluciones administrativas
correspondientes.

Cuarto. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 27 de enero de 2004
ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la fase de subsanación y mejora de solicitudes
presentadas por las Entidades Locales andaluzas de
la provincia de Sevilla, para participar en el procedimiento de colaboración con esta Consejería para la
construcción de instalaciones deportivas, regulado en
la Orden que se cita.
De conformidad con lo establecido en el art. 8 de la Orden
de 26 de abril de 2002 (BOJA núm. 54, de 9 de mayo de
2002), por la que se regula el procedimiento de colaboración
interadministrativa entre la Consejería de Turismo y Deporte
y las Entidades Locales andaluzas para la construcción de
instalaciones deportivas, y la Resolución de 13 de noviembre
de 2003 (BOJA núm. 229 de 27 de noviembre de 2003)
en la que se establece la convocatoria para el año 2004,
se formaliza el plazo para subsanación y mejora de solicitud,
y esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Primero. Cumplir el trámite de subsanación y mejora de
solicitudes presentadas por las Entidades Locales andaluzas
para participar en la citada convocatoria.
Segundo. Exponer la relación de Entidades Locales que
han presentado solicitud para participar en la presente convocatoria, con indicación de los documentos preceptivos de
que adolece dicha solicitud de acuerdo con el art. 6 de la
Orden de 26 de abril de 2002, en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte en Sevilla,
sita en calle Trajano núm. 17.
Tercero. Los solicitantes requeridos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de publicación
de la presente Resolución, para presentar por duplicado ejemplar la preceptiva documentación, indicándoles que si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud.
Concluido el plazo de subsanación y mejora de solicitud
y, a la vista de los documentos aportados por las Entidades
Locales requeridas, esta Delegación Provincial resolverá, por
delegación del Consejero, aquellas actuaciones con inversión
que no supere los cien mil euros, en el plazo de tres meses
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes;
y en el mismo plazo se formularán las correspondientes propuestas de resolución al Director General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas para las solicitudes acogidas a la
modalidad de Convenio.
Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

Sevilla, 9 de febrero 2004

BOJA núm. 26

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la denegación de ayudas en materia de promoción
comercial, 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 en materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial,
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 20 de enero
de 2004 de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la denegación
de ayudas en materia de promoción comercial, solicitadas al
amparo de la Orden citada.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Cronista González López, s/n de Jaén, 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.
Jaén, 20 de enero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, 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 Delegación Provincial,
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 20 de enero
de 2004 de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
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 de la Orden citada.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Cronista González López, s/n de Jaén, 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.
Jaén, 20 de enero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
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RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, 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 Delegación Provincial,
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 21 de enero
de 2004 de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
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 de la Orden citada.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22 de Málaga,
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 Oficial de la Junta de Andalucía.
Málaga, 21 de enero de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 3 de febrero de 2004, por la que se
dispone la suplencia temporal de los titulares de las
Direcciones Generales de Política Interior y de Consumo.
El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece en su apartado 1 que los titulares de los órganos administrativos podrán
ser suplidos temporalmente, en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad, por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos o, en su defecto,
por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien
dependa.
El Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se
aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, dispone en su artículo 4 que en caso de ausencia,
vacante o enfermedad los titulares de los Centros Directivos
serán suplidos por quien designe el titular de la Consejería.
Estando vacantes las Direcciones Generales de Política
Interior y de Consumo, por ceses de sus titulares, procede
designar como suplentes a los titulares de otros Centros Directivos de la Consejería.
En su virtud, y en ejercicio de las competencias que tengo
conferidas,
DISPONGO
Unico. Hasta tanto se proceda al nombramiento de los
titulares de las Direcciones Generales de Política Interior y
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de Consumo, el ejercicio de las suplencias se efectuará de
la forma que a continuación se indica:
a) La del Director General de Política Interior se asigna
al Secretario General Técnico.
b) La de la Directora General de Consumo se asigna al
Director General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades
Recreativas.
Sevilla, 3 de febrero de 2004
ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 9 de enero de 2004, por la que se
modifican los anexos del Decreto 244/2003, de 2 de
septiembre, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía, correspondiente a la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, y se integra y adscribe
a puestos de la misma al personal transferido por el
Real Decreto 467/2003, de 25 de abril.
Por el Decreto 244/2003, de 2 de septiembre, se procedió
a modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, motivada
por la transferencia de las competencias y del personal operada
por el Real Decreto 467/2003, de 25 de abril (BOE núm. 130
de 30 de abril), a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sobre la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
Igualmente, por el mismo Decreto, se integró el citado
personal en los Cuerpos de Funcionarios de la Junta de Andalucía, y se procedió a efectuar la adscripción de los mismos
a la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada en el mismo
Decreto, al igual que se efectuó la integración del personal
laboral en los grupos y categorías profesionales del VI Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Junta de Andalucía,
y su correspondiente adscripción de los correspondientes puestos de trabajo.
Por otra parte, en el último inciso del anexo del personal
traspasado a la Comunidad Autónoma, por el Real Decreto
467/2003, anteriormente citado, y concretamente en su página 16.637, se establece de que, en el supuesto de que resulte
necesario introducir correcciones o adecuaciones en los datos
que figuran en las relaciones de personal y vacantes, las mismas se llevarán a cabo mediante certificación expedida por
la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.
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Como consecuencia de ello, con fecha 1 de septiembre
de 2003, la Secretaría de la Comisión Mixta, ha expedido
certificación sobre determinadas variaciones efectuadas por
el Instituto Nacional de Empleo, con el conocimiento de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre el Anexo 3 del
anteriormente citado Real Decreto.
Con fecha 16 de octubre de 2003, la misma Secretaría,
ha expedido nueva certificación, modificando nuevamente el
citado Anexo 3, teniendo también en cuenta el Acuerdo aprobado en Villagarcía de Arosa, el 28 de mayo de 1998, en
el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública,
sobre el personal que afectado por los traspasos, se encuentre
participando en procedimientos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización.
Por otra parte, se ha procedido a revisar las reclamaciones
efectuadas por el personal afectado por el citado Decreto
244/2003, y en base a la documentación aportada por los
mismos, se procede a efectuar las modificaciones procedentes.
De conformidad con la Disposición transitoria cuarta del
Decreto 244/2003, de 2 de septiembre, por la que se habilita
a la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
para efectuar las modificaciones necesarias en los Anexos del
citado Decreto, y derivadas de los posibles Acuerdos de la
Comisión Mixta de Transferencias, y que afecten a la relación
número 3 del Real Decreto 467/2003, de 25 de abril,
DISPONGO
Artículo 1. Se modifican el Anexo 1 del Decreto 244/2003,
de 2 de septiembre, en los términos que se establecen en
el Anexo I de esta Orden.
Artículo 2. Se modifican el Anexo 2 del Decreto 244/2003,
de 2 de septiembre, en los términos que se establecen en
el Anexo II de esta Orden.
Artículo 3. Se modifican el Anexo 3 del Decreto 244/2003,
de 2 de septiembre, en los términos que se establecen en
el Anexo III de esta Orden.
Disposición final primera. Efectos de las modificaciones.
Los efectos administrativos y económicos derivados de
las modificaciones efectuadas, que afectan al personal, serán
del día uno de mayo de 2003, salvo las correspondientes
al personal afectado por el Acuerdo de 28 de mayo de 1998,
que serán del día de la toma de posesión en los nuevos cuerpos.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de enero de 2004
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO II
Excluir del Anexo II:
Doña Carmen Alférez Moral, con DNI 08906667. Aux.
Administrativo. Grupo IV.
Doña Rosario González Onieva, con DNI 30811131. Aux.
Administrativo. Grupo IV.
Don José María Calderón Casado, con DNI 28667777.
Administrativo. Grupo III.
Doña M.ª Carmen Ríos Robledo, con DNI 28461566.
Aux. Administrativo. Grupo IV.
Doña M.ª José Rodríguez González, con DNI 28684988.
Aux. Administrativo. Grupo IV.
Incluir en el Anexo II:
Doña María José Lora Hidalgo, con DNI 31595359. Aux.
Administrativo. Grupo IV.
Don José Rodríguez López, con DNI 80110069. Aux.
Administrativo. Grupo IV.
Doña M.ª Dolores Rivero Bulnes, con DNI 27272442.
Aux. Administrativo. Grupo IV.
Doña María José Benítez Gómez, con DNI 34051541.
Aux. Administrativo. Grupo IV.
Don Benito Muñoz García, con DNI 28855039. Administrativo. Grupo III.
Don José María Reguera Benítez. DNI 25568802. Titulado Medio. Grupo II.
Don Francisco Escalante Suárez, con DNI 75392200.
Cuerpo B11.
Don José Baena Ruiz, con DNI 75340221. Cuerpo C10.
Don José Antonio Moreno Tirado, con DNI 27908005.
Cuerpo C10.
Doña Remedios Sánchez Benítez, con DNI 24177495.
Cuerpo C10.
Modificar en el Anexo II:
Don Rafael Borrego Díaz, con DNI 26006844, se modifica
su integración del Grupo V, Conductor, a Oficial II Conducción,
Grupo IV.
Don Manuel Rodríguez Gutiérrez, con DNI 28428682,
se modifica su integración del Grupo V, Conductor, a Oficial II
Conducción, Grupo IV.
Doña María Teresa Morago Lechuga, con DNI 25980483,
se modifica su integración del Grupo IV, Oficial 2.ª Oficios
a Auxiliar Administrativo, Grupo IV.
ANEXO III
Excluir del Anexo III:
Doña Carmen Alférez Moral, con DNI 08906667, en el
puesto 8570510, Auxiliar Administrativo. Oficina de Empleo
de El Ejido (Almería).
Doña Rosario González Onieva, con DNI 30811131, en
el puesto 8633810, Auxiliar Administrativo. Oficina de Empleo
de Baena (Córdoba).
Don José María Calderón Casado, con DNI 28667777,
en el puesto 8719910, Administrativo. Oficina de Empleo
de Lebrija (Sevilla).
Doña M.ª Carmen Ríos Robledo, con DNI 28461566,
en el puesto 8686610, Auxiliar Administrativo. Dirección Provincial del SAE (Sevilla).
Doña M.ª José Rodríguez González, con DNI 28684988,
en el puesto 8719010, Auxiliar Administrativo. Oficina de
Empleo de Puebla del Río (Sevilla).

Página núm. 3.379

Incluir en el Anexo III:
Doña María José Lora Hidalgo, con DNI 31595359, en
el puesto 8630410, Auxiliar Administrativo. Oficina de Empleo
de Careaga (Almería).
Don José Rodríguez López, con DNI 80110069, en el
puesto 8641010, Auxiliar Administrativo. Oficina de Empleo
de Cabra (Córdoba).
Doña M.ª Dolores Rivero Bulnes, con DNI 27272442,
en el puesto 8683610, Auxiliar Administrativo. Dirección Provincial del SAE (Sevilla).
Doña María José Benítez Gómez, con DNI 34051541,
en el puesto 8719010, Auxiliar Administrativo. Oficina de
Empleo de Puebla del Río (Sevilla).
Don Benito Muñoz García, con DNI 28855039, en el
puesto 8719910, Administrativo. Oficina de Empleo de Lebrija
(Sevilla).
Don José María Reguera Benítez, con DNI 25568802,
en el puesto Titulado Medio. Dirección Provincial del SAE
(Cádiz).
Don Francisco Escalante Suárez, con DNI 07539200.
Puesto 8656310. Director. Oficina de Empleo de Morón de
la Frontera. Definitivo.
Don José Baena Ruiz, con DNI 75340221. Puesto
8699510. Oficial Gestión. Oficina de Empleo de Ecija.
Definitivo.
Don José Antonio Moreno Tirado, con DNI 27908005.
Puesto 8672210. Unidad de Tramitación. Centro Nacional
Form. Guadalquivir. Definitivo.
Doña Remedios Sánchez Benítez, con DNI 24177495.
Puesto 8573710. Oficial de Gestión. Oficina de Empleo de
Granada (Zaidín). Definitivo.
Modificar en el Anexo III:
Don Rafael Borrego Díaz, con DNI 26006844, se modifica
su adscripción al puesto 8736210, Oficial II Conducción, Grupo IV.
Don Manuel Rodríguez Gutiérrez, con DNI 28428682,
se modifica su adscripción al puesto 8721910, Oficial II Conducción, Grupo IV.
Doña María Isabel García Pinto, con DNI 29734098,
se modifica su adscripción del puesto 8646310, Titulado
Superior, Oficina de Empleo de Dos Hermanas (Reyes Católicos), al puesto 8720110, Titulado Superior, Oficina de
Empleo de Sevilla (Huerta Salud).
Don Pablo Gómez Herrero, con DNI 31577543, se modifica su adscripción del puesto 8651610, Peón Especializado,
Oficina de Empleo de Jerez de la Frontera (Madre de Dios),
al puesto 8651610, Peón Especializado, Oficina de Empleo
de Jerez de la Frontera (Capuchinos).
Doña Josefa Valle Gallardo, con DNI 29767751, Auxiliar
Administrativo de la Dirección Provincial del SAE de Huelva,
se modifica su adscripción de Provisional a Definitivo.
Doña María Rocío Allepuz Garrido, con DNI 29768118,
Asesor Técnico de la Dirección Provincial del SAE de Huelva,
se modifica su adscripción de Provisional a Definitivo.
Doña María Rosario García Fernández, con DNI
28442366. Director de la Oficina de Empleo de Puebla del
Río (Sevilla). Se modifica su adscripción de Provisional a
Definitivo.
Don Francisco A. Muñoz Meléndez, con DNI 30059784.
Director de la Oficina de Empleo de Puente Genil (Córdoba).
Se modifica su adscripción de Provisional a Definitivo.
Doña María Carmen Ríos Robledo, con DNI 28461566.
Auxiliar Administrativo de la Dirección Provincial del SAE de
Sevilla, se modifica el puesto de 8686610 a 8683610.
Don Juan Salvador Tortosa, con DNI 75199353. Del
puesto 8563910. Jefe de Area. Oficina de Empleo de Canjáyar
al puesto 8563910. Director Oficina de Empleo de Canjáyar.
Definitivo.
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Don Juan Manuel Sánchez López, con DNI 23178064.
Del puesto 8564410. Jefe de Area. Oficina de Empleo de
Cantoria al puesto 8564410. Director Oficina de Empleo de
Cantoria. Definitivo.
Don Leopoldo Díaz Serrano, con DNI 24171216. Del
puesto 8618610. Jefe de Area. Oficina de Empleo de Ugijar
al puesto 8618610. Director Oficina de Empleo de Ugijar.
Definitivo.
Don Eugenio Herrero Sardi, con DNI 75852320. Del
puesto 8628610. Jefe de Area. Oficina de Empleo de Chipiona
al puesto 8628610. Director Oficina de Empleo de Chipiona.
Definitivo.
Don Antonio María Vázquez Vicente, con DNI 73097350.
Del puesto 8651210. Titulado Grado Medio. Oficina de
Empleo de Dos Hermanas-Colón, al puesto 8651210. Titulado
Grado Medio de la Oficina de Empleo de Sevilla-Amate.
Doña María Teresa Morago Lechuga, con DNI 25980483.
Del puesto 8678810, Oficial 2.ª Oficios de la Dirección Provincial del SAE de Jaén, al puesto 8679310, Auxiliar Administrativo de la Dirección Provincial del SAE de Jaén.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo 1146/2000, interpuesto
por Galán Ruiz, SL
En el recurso contencioso-administrativo número
1146/00, interpuesto por Galán Ruiz, S.L. contra Resolución
de 17 de febrero de 2000, por la que se desestima el recurso
de reposición interpuesto contra resolución que acuerda la
caducidad de la autorización de aprovechamiento del recurso
de la Sección A, pórfidos denominada «Aldehuela», por mantener paralizados los trabajos más de seis meses sin autorización de la Delegación Provincial correspondiente, se ha
dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
fecha 15 de noviembre de 2002, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:
«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Galán Ruiz, S.L. contra
la Resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero,
sin hacer expresa imposición de costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 30.5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de competencias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus
propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo PO núm. 151/2003, interpuesto por don Manuel Cardoso García.
En el recurso contencioso-administrativo número
151/2003, interpuesto por don Manuel Cardoso García, contra
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la resolución de 15 de enero de 2003 de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por don Manuel Cardoso
García, contra Resolución de fecha 13 de abril de 2000 de
la Delegación Provincial de Sevilla de la entonces Consejería
de Trabajo e Industria, confirmando al mismo tiempo ésta
en todos sus puntos, se ha dictado sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla, con fecha
21 de noviembre de 2003, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
don Manuel Cardoso García contra las resoluciones dictadas
que se indican en el antecedente de hecho primero de esta
resolución, por estimarlas conformes a Derecho. No se hace
condena en costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de competencias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus
propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3613/1997, interpuesto por Málaga Wagen, SA.
En el recurso contencioso-administrativo número
3613/1997, interpuesto por Málaga Wagen, S.A., contra la
Resolución de 23 de abril de 1997 de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, que declaró la nulidad
de la autorización de reforma consistente en cambio de uso
a turismo del vehículo MA-9447-BV de la Delegación Provincial de Córdoba de fecha 15 de febrero de 1996, se ha
dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con fecha 24 de septiembre de 2003, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
«FALLO: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Gross
Leiva, en representación de Málaga Wagen, S.A. contra la
Resolución de fecha 23 de abril de 1997 del Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía por la que se
declaró la nulidad de la autorización de reforma consistente
en cambio de uso a Turismo del vehículo MA-9447-BV de
la Delegación Provincial de Córdoba de fecha 15 de febrero
de 1996, por ser dicha Resolución conforme a Derecho. Todo
ello sin hacer expresa imposición en cuanto a las costas del
procedimiento.»
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de competencias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
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tencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus
propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2123/1998, interpuesto por don José Luis Gutiérrez Repullo.
En el recurso contencioso-administrativo número
2123/1998, interpuesto por don José Luis Gutiérrez Repullo,
contra la resolución presunta desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra Resolución de 11 de abril de 1997,
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, dictada en el expediente de reclamación 1041, por la
que se declara la existencia de fraude en el consumo eléctrico
de Balumar, S.A., se ha dictado sentencia por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con fecha 27 de febrero de 2003,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallo: Desestimar el presente recurso. Sin costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de competencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.
Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 16 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación 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 Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes subvenciones con
cargo al Programa Presupuestario 31L y al amparo de la Orden
de 10 de junio de 2003, por la que se regula y convoca
la concesión de subvenciones a empresas que realicen Proyectos e Inversiones y/o Actividades de buenas prácticas preventivas dirigidas al control de los Riesgos Laborales.
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Núm. expediente: JA/PRE/00001/2003.
Entidad beneficiaria: Tecnoseñal, S.A.
Municipio: Guarromán (Jaén).
Importe subvención: 12.445,58 euros.
Núm. expediente: JA/PRE/00002/20003.
Entidad beneficiaria: Ramón García Rubio.
Municipio: Huelma (Jaén).
Importe subvención: 1.541,56 euros.
Núm. expediente: JA/PRE/00003/2003.
Entidad beneficiaria: Miguel Pérez Luque, S.A.U.
Municipio: Martos (Jaén).
Importe subvención: 6.000,00 euros.
Núm. expediente: JA/PRE/00004/2003.
Entidad beneficiaria: Olivarera y Marteña, S.A.
Municipio: Martos (Jaén).
Importe subvención: 2.748,50 euros.
Núm. expediente: JA/PRE/00015/2003.
Entidad beneficiaria: Tuccitana de Contratas.
Municipio: Martos (Jaén).
Importe subvención: 4.244,16 euros.
Núm. expediente: JA/PRE/00021/2003.
Entidad beneficiaria: Azucareras Reunidas de Jaén, S.A.
Municipio: Linares (Jaén).
Importe subvención: 12.000,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Jaén, 16 de diciembre de 2003.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.
RESOLUCION de 16 de enero de 2004, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de las Ordenes que se
citan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley de Presupuestos para 2003,
esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones de empleo estable concedidas al amparo de la Orden
de fecha 30 de septiembre de 1997, que desarrolla y convoca
los incentivos al empleo estable, regulados en el Decreto
199/1997 de 29 de julio de 1997 y al amparo de la Orden
de fecha 24 de junio de 2002, que desarrolla y convoca los
incentivos al empleo estable regulados por el Decreto
141/2002, de 7 de mayo.
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Huelva, 16 de enero de 2004.- El Director, Manuel Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

tarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
hacer pública la relación de subvenciones concedidas
a las Asociaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero (ADSG), en la provincia de Cádiz, campaña
2002/2003.
Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, procede hacer pública las subvenciones concedidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero, campaña 2002/2003, al amparo de la normativa
que se cita, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.
Cádiz, 22 de diciembre de 2003.- El Delegado, Juan
Antonio Blanco Rodríguez.
ANEXO
Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de
diciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero;
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 10 de mayo
de 1994, que lo desarrolla; Orden de 26 de diciembre de
1997, por la que se regulan las ayudas a los Programas Sani-

Estas cantidades se cargarán a las aplicaciones siguientes:
01.16.00.01.00.78200.71B,
01.16.00.11.00.78200.71B,
01.16.00.15.00.78204.71B,
Al concepto de Subvenciones de los Programas Sanitarios
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba en el recurso núm. PO 714/03-JM,
interpuesto por don Antonio Paniagua Merchán y doña
María Victoria Carvajal Dorado.
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. P.O. 714/03-JM, interpuesto por don Antonio Paniagua Merchán y doña María Victoria Carvajal Dorado contra
la Resolución de fecha 2.9.03 dictada por la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, sobre inadmisión en primer curso
de Educación Primaria en el Centro Concertado “La Salle” de
Córdoba para el curso 2003/04.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número P.O. 714/03-JM.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma,
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder
al efecto.
Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.
Córdoba, 14 de enero de 2004.- La Delegada, María
Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA
DECRETO 5/2004, de 13 de enero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Antiguo Hospital Bazán de Marbella
(Málaga).
I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, establece entre ellos el de afianzar la con-
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ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En este sentido, el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español determina que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.
Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Consejería de Cultura, el órgano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la declaración
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 del citado Reglamento, a este último dicha declaración.
II. El conocido como Hospital Bazán, por su destino entre
los siglos XVII y XIX y por el creador de aquella institución
de beneficencia, don Alonso de Bazán, regidor de Marbella
y alcaide de su castillo, es un importante ejemplar de arquitectura doméstica señorial de mediados del siglo XVI en el
que conviven elementos de tradición gótica con otros mudéjares y renacentistas. En la actualidad el edificio alberga el
Museo del Grabado Español Contemporáneo.
III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 6 de abril
de 1981 (publicada en el Boletín Oficial del Estado número
123, de 23 de mayo de 1981), incoó expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor del hospital
Bazán, de Marbella (Málaga), según la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en el Decreto de 16
de abril de 1936 por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional, así como
en el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo
preceptuado en la disposición transitoria sexta, apartado uno,
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
En la tramitación del procedimiento y de conformidad
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 7 de
marzo de 1983, la Real Academia de la Historia el 12 de
enero de 1984, la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo el 3 de junio de 1998 y la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga el 2 de diciembre de 1999.
De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos de información pública, publicada en
el BOJA número 76, de 4 de julio de 2000, y de audiencia
al Ayuntamiento y particulares interesados. A los interesados
cuyos datos se desconocen, se procedió a notificarles dicho
trámite mediante publicación en el BOJA número 93, de 8
de agosto de 2002 y su exposición en tablón de edictos del
Ayuntamiento.
Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien de
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Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Monumento, al que, de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada
Ley se le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo,
y de conformidad con lo prevenido en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, procede incluir dicho Bien en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 13 de enero de 2004.
ACUERDA
Primero Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Antiguo Hospital Bazán de Marbella (Málaga), cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo al
presente Decreto.
Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural, abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación
que figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación del Bien y su entorno.
Tercero. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con su entorno, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.
Cuarto. Instar la inscripción de este bien inmueble con
carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados
o catalogables y en el Registro de la Propiedad.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 13 de enero de 2004.
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO
DESCRIPCION
El Hospital Bazán de Marbella, instituido a principios del
siglo XVII en cumplimiento de las disposiciones testamentarias
de 1568 de don Alonso de Bazán sobre sus «casas principales», es un edificio resultante de la unión de las que serían
dos construcciones independientes levantadas sobre un terreno
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de acusada pendiente, razón por las que su interior queda
marcado por un continuo cambio de niveles.
Se estructura en torno a varios espacios de reparto. Tras
la primera crujía se sitúa un patio principal, cuadrangular,
conformado en sus flancos norte y oeste por pandas de arcos
de medio punto de ladrillo visto enmarcados por alfices sobre
columnas toscanas. En su lado occidental se dispone el espacio
de lo que fue la capilla del hospital y panteón familiar de
los Bazán, de una sola nave orientada norte-sur, rectangular
e irregular, con presbiterio de planta cuadrada cubierto por
bóveda hemiesférica que apoya sobre pechinas decoradas con
escudos pintados y orlados por lambrequines de yeso en
bajorrelieve.
Desde otro patio, unido al anterior por el lado de levante,
se accede a un núcleo de reciente formalización con un hueco
vertical con lucernario cenital que atraviesa todas las cotas,
ordena la circulación y distribuye las galerías perimetrales.
En la cota inferior o planta semisótano hallamos dos estancias,
una de ellas, en la que se encuentra un pozo, cubierta por
dos bóvedas de medio cañón rebajado con apoyo intermedio
en una pilastra y unas toscas columnas de mármol sin capitel
sobre las que voltean arcos escarzanos; en el nivel de la planta
baja se disponen tres recintos, destacando una sala rectangular
con cubierta mudéjar de par y nudillo; en la planta primera
encontramos otra sala perteneciente a la edificación inicial,
con cubierta mudéjar de par y nudillo con tirantes de lazo,
y, en la planta segunda, además del ámbito de la torre cuya
cubierta interior ofrece una armadura mudéjar de lima bordón
y par e hilera sin nudillos con unos tirantes de lazo y otros
sin decorar, otra dependencia con armadura, en este caso,
de par e hilera con tirantes sin lacería.
En general las fachadas presentan un acabado de enfoscado y pintura de color blanco, si bien puntualmente el enfoscado se ha suprimido dejándose vistas las hiladas de ladrillo
y sillares que conforman el paramento.
Elemento que singulariza el edificio es la torre-mirador,
situada en el ángulo suroccidental, de planta rectangular y
realizada en sillería de piedra arenisca. En su lado occidental
el mirador se abre con un solo vano de medio punto, con
intradós rehundido y rosetones en la rosca, enmarcado por
alfiz y con antepecho de cantería calado en el que aparece
el escudo de los Bazán; en el lado sur se constituye una
galería de tres arcos enmarcados por un alfiz común, de características semejantes al antes descrito aunque con algunas
variantes en los detalles ornamentales.
De los varios accesos destacan los dos que se encuentran
en el cuerpo bajo de la torre. El del lado occidental es una
puerta arquitrabada de ladrillo visto; el del lado sur es también
adintelado, realizado en sillares de arenisca y rematado con
alero de ladrillos escalonados.
En la actualidad el edificio alberga el Museo del Grabado
Español Contemporáneo.
DELIMITACION DEL ENTORNO
En la delimitación del entorno se han tenido en cuenta
diversas consideraciones, fundamentalmente, las relaciones
visuales del Bien, la vinculación de la parcela catastral correspondiente al Hospital Bazán con la estructura urbana en la
que se inserta y, en concreto, con elementos tan significativos
como la traza de la antigua cerca de la ciudad, y la contigüidad
física de aquellos inmuebles en los que toda transformación
puede implicar materialmente al bien protegido.
El entorno comprende las parcelas, inmuebles, elementos
y espacios públicos y privados que, siguiendo el plano catastral
vigente, se detallan a continuación y que se representan gráficamente en el adjunto plano de delimitación del entorno
afectado.
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ESPACIOS PRIVADOS:
Manzana: 14242.
Parcela 04, C/ Arte núm. 9.
Parcela 05, C/ Salinas núm. 4.
Manzana: 15231.
Parcela 01, C/ Arte núm. 7.
Parcela 02, C/ Arte núm. 1.
Parcela 03, C/ Mendoza núm. 9.
Parcela 05, C/ Hospital Bazán núm. 9.
Parcela 07, C/ Hospital Bazán núm. 1-3.
Manzana: 14232.
Parcela 01, C/ Hospital Bazán núm. 2.
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Parcela 02, C/ Hospital Bazán núm. 4.
Parcela 03, C/ Hospital Bazán núm. 6.
Parcela 04, C/ Hospital Bazán núm. 8.
Parcela 05, C/ Hospital Bazán núm. 10.
Parcela 06, C/ Mendoza núm. 7.
ESPACIOS PUBLICOS:
Calle Hospital Bazán.
Tramo peatonal de la calle Trinidad comprendido entre
calle Salinas y calle Arte.
Banda de seis metros de ancho del espacio público identificado como calle Arte y Plaza Puente de Málaga, coincidente
aproximadamente con el espacio que ocupaba la cerca de
la ciudad.
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DECRETO 6/2004, de 13 de enero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, los Baños Arabes de Cogollos Vega
(Granada).
I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En este sentido, el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.
Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3, del citado Reglamento, el titular de la
Consejería de Cultura el órgano competente para proponer
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración
de Bienes de Interés Cultural, y competiendo según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.
II. Los Baños Arabes de Cogollos Vega se datan en los
siglos XIII y XIV. Su valor histórico radica fundamentalmente
en ser el mejor testimonio de la alquería andalusí denominada
Qulqullus, origen de Cogollos Vega, destacando del resto de
baños árabes de la provincia de Granada por su monumentalidad y las dimensiones de sus salas. Igualmente entre sus
valores hay que resaltar la técnica constructiva mixta utilizada,
la solidez de su fábrica y el material empleado, la piedra,
poco común en este tipo de edificaciones.
El conjunto mantiene la tipología del baño árabe nazarí
del mundo rural, consistente en la sucesión de distintas salas
de planta rectangular, dedicadas a sala fría (bayt al-barid),
templada (bayt al-wastani) y caliente (bayt al-sajun) respectivamente. El acceso a los baños se realiza a través de un
vestíbulo (bayt al-maslaj) y en otra nave se ubicaría la caldera
y el horno. Estas naves se cubren con bóvedas esquifadas
con lumbreras octogonales, mientras que el vestíbulo cuenta
con bóveda de cañón.
III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, mediante Resolución de 9
de enero de 1981 (publicada en el BOE núm. 27, de 31
de enero de 1981) incoó expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico a favor de los Baños Arabes de Cogollos Vega (Granada), según la Ley de 13 de mayo de 1933,
sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio
histórico artístico nacional, siguiendo su tramitación según lo
previsto en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936
y en el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con
lo preceptuado en la disposición transitoria sexta, apartado
uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo
84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958, han emitido informe favorable a la declaración, la
Real Academia de Bellas Artes de Granada Nuestra Señora
de las Angustias, en fecha de 6 de junio de 2002 y la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Granada en sesión celebrada el día 4 de abril de 2002.
De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimentaron los trámites preceptivos de información pública (BOJA
número 134, de 16 de noviembre de 2002) y concediéndose
trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. A los interesados que intentada la notificación no se
pudo realizar, se procedió a notificarles dicho trámite mediante
publicación en el BOJA número 134, de 16 de noviembre
de 2002 y su exposición en tablón de edictos del Ayuntamiento.
Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español procede la declaración de Bien de
Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Monumento, al que de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada
Ley se le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
procede incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en
su reunión del día 13 de enero de 2004.
ACUERDA
Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, los Baños Arabes de Cogollos Vega (Granada),
cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo al presente
Decreto.
Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abarca los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles
y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación
que figura en el Anexo y gráficamente, en el plano de delimitación del Bien y su entorno.
Tercero. Incluir el Monumento y el entorno declarados
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Cuarto. Instar la inscripción de este bien inmueble con
carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados
o catalogables y en el Registro de la Propiedad. Contra el
presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer, desde el día siguiente al de su notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
lo dicta, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero), o directamente recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 13 de enero de 2004
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO
DENOMINACION
Baños Arabes de Cogollos Vega.
LOCALIZACION
a) Provincia: Granada.
b) Municipio: Cogollos Vega.
c) Ubicación: C/ Baños núms. 10, 12 y 14.
DESCRIPCION
Los Baños Arabes de Cogollos Vega se encuentran actualmente localizados dentro de dos viviendas, circunstancia por
la que se conservan en buen estado. El edificio responde a
la tipología de hammam del mundo rural nazarí y se relaciona
con la alquería medieval denominada Qulqullus. Cronológicamente se han adscrito a los siglos XII y XIII, pero la técnica
utilizada, el uso del sillarejo y las bóvedas esquifadas que
cubren las salas, indican un origen en los siglos XIII y XIV,
con un largo período de funcionamiento.
Su planta es rectangular y está compuesto de tres salas
paralelas y una orientada de forma transversal. Su fábrica es
de mampostería con bóvedas esquifadas, con arranques de
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sillares bien escuadrados y ladrillos; sólo en el vestíbulo la
bóveda es de cañón. Los muros son también de mampostería
y en las bóvedas aparecen lumbreras de forma octogonal, contando con un gran número de éstas en alguna de las naves.
Tras el vestíbulo encontramos la primera nave destinada
a sala fría (bayt al-barid) que conserva doce lumbreras octogonales, luego la templada (bayt al-wastani) con catorce lumbreras y por último la caliente (bayt al-sajun). El acceso entre
ellas se realiza prácticamente en línea o ligeramente escorados.
Tanto la caldera (burma) como el horno (furn) se ubicarían
en la vivienda contigua.
La sala fría tiene una longitud de 7,70 metros por 3,10
metros de anchura y una altura de 4,80 metros. La sala templada es la de mayores dimensiones, mientras que la bayt
al-sajun es la de menor anchura. Actualmente no quedan restos
visibles del sistema de abastecimiento de agua a los baños,
que debió ser el mismo que conduce el agua a esta zona.
DELIMITACION DEL BIEN
Las parcelas que comprende el inmueble objeto de declaración como Bien de Interés Cultural son las siguientes:
Manzana 90552: Parcelas 37, 38 y 39.
DELIMITACION DEL ENTORNO
Los Baños Arabes de Cogollos Vega se ubican en el borde
sur del núcleo, dentro de una zona ocupada históricamente,
y que en la actualidad mantiene una trama de tipo tradicional.
En el ámbito sur del entorno se desarrollan distintas terrazas
de cultivo, situadas en la margen derecha del río Bermejo.
El entorno comprende la totalidad de los espacios públicos
y privados incluidos dentro de la línea de delimitación señalada
en la planimetría adjunta y que se corresponde con las siguientes parcelas.
Manzana 90552. Parcelas 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41,
42, 43.
Manzana 91565. Parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09.
Polígono 7. Parcelas 129, 130.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Colada que principia
en la Mojonera de Alcalá, en el término municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz (VP 460/01).
Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada que principia en la Mojonera de Alcalá», en el término
municipal de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Medina Sidonia fueron clasificadas por Orden Ministerial de
fecha 16 de mayo de 1941.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de julio de 2001, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada que principia
en la Mojonera de Alcalá», en el término municipal de Medina
Sidonia, provincia de Cádiz.
Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el día 4 de septiembre de 2001, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 183, de
8 de agosto de 2001.
En dicho acto de deslinde don Juan Manuel Crespo Pinto,
en representación de Galiagrum, S.L. muestra su desacuerdo
con el deslinde. Por su parte, don Manuel Galán de Ahumada
manifiesta igualmente su disconformidad con el deslinde, y
alega que presentará las alegaciones que estime oportunas
en el futuro.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Quinto. Durante el período de exposición pública y alegaciones se han presentado alegaciones por parte de los
siguientes interesados:
- Don Jaime de Benito Ontañón, en nombre y representación de la Entidad Galiagrum, S.L.
- Don Manuel Galán de Ahumada.
Sexto. Don Jaime de Benito Ontañon manifiestra su disconformidad con el trazado propuesto de la Colada, entendiendo que la Colada que comienza en la Mojonera de Alcalá,
no aparece representada gráficamente, por lo que carece de
unos de los elementos esenciales para el deslinde, considerando que no concuerda con la Orden de clasificación.
Por su parte, don Manuel Galán de Ahumada plantea
la nulidad del expediente de deslinde, cuestiona la propia existencia de la vía pecuaria, muestra su desacuerdo con el trazado
propuesto de la Colada, la caducidad del expediente, la titularidad registral de los terrenos, y la prescripción adquisitiva.
Séptimo. Mediante Resolución de fecha 12 de diciembre
de 2002, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la
ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el
presente procedimiento de deslinde durante nueve meses más.
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Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 25 de noviembre de
2003.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada que principia en la Mojonera de Alcalá», en el término municipal de
Medina Sidonia (Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 16 de mayo de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de
cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de
Clasificación.
Cuarto. Respecto a las alegaciones formuladas en la fase
de exposición pública, se informa lo siguiente:
En primer lugar, respecto a la disconformidad con el trazado alegado por don Manuel Galán de Ahumada y por don
Jaime de Benito Ontañon señalar que el deslinde, como acto
definidor de los límites de la vía pecuaria, se ha ajustado
a lo establecido en el acto de clasificación, estando justificado
técnicamente en el expediente. Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable, en dicho Expediente se incluyen: Informe, con determinación de longitud, anchura y superficie deslindadas; superficie intrusada, y número de intrusiones; plano de intrusión de la Vía Pecuaria, Croquis de la misma,
y Plano de Deslinde.
En este sentido, en cuanto a la nulidad del expediente
alegada por don Manuel Galán de Ahumada, considerando
que la descripción que aparece en la Proposición de deslinde
no concuerda con la clasificación, y entendiendo que en ningún
caso discurre por donde propone la Administración, aclarar
que el objeto del presente expediente es el deslinde de una
vía pecuaria, que fue clasificada por Orden Ministerial y, por
lo tanto, clasificación incuestionable, siendo un acto administrativo ya firme; así, la clasificación, como establece el artículo 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
es el acto administrativo por el que se determina la existencia,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
la vía pecuaria, y el deslinde, de acuerdo con el artículo 8
de la citada Ley, es el acto administrativo por el que se definen
los límites de la vía pecuaria, de conformidad con lo establecido
en el acto de clasificación.
Por lo tanto, en modo alguno se trata de un supuesto
de nulidad de pleno derecho, cuyas causas están perfectamente tasadas en el artículo 62.1.º de la Ley 30/1992.
Respecto a la caducidad del expediente alegada por don
Manuel Galán de Ahumada, informar que el deslinde se inició
mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente
de fecha 12 de julio de 2001, siendo el plazo para resolver
de dieciocho meses; posteriomente, mediante Resolución de
fecha 12 de diciembre de 2002 se acuerda la ampliación
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del plazo para resolver el expediente durante nueve meses
más. Enviado a Gabinete Jurídico con fecha 19 de septiembre
de 2003 para la solicitud del preceptivo Informe Jurídico, con
fecha 26 de noviembre de 2003 se emitió el citado Informe,
interrumpiéndose el plazo para resolver durante este periodo
de tiempo. Por lo expuesto, no se ha producido la caducidad
del expediente, estando dentro de plazo para resolver.
En cuanto a la titularidad registral planteada por don
Manuel Galán de Ahumada, aportando copias de títulos inscritos en el Registro de la Propiedad, hay que atender a la
teoría ya reiterada por el Gabinete Jurídico de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en cuanto a
la adquisición del terreno mediante Escritura Pública, inscrita
además en el Registro de la Propiedad, se mantiene que la
protección del Registro no alcanza a los datos de mero hecho
de los bienes de dominio público, y el hecho de señalar que
limita con una vía pecuaria, ni prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.
El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Parten
de la afirmación doctrinal de que el Registro le es indiferente
al dominio público, citando concretamente a Bereud y Lezon,
en cuanto entienden que los bienes de dominio público carecen
de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines de carácter público
los sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción es superflua.
Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecuarias se consagra en el art. 8.3 de la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, que establece: «El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.»
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 4 de septiembre de 2003, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
RESUELVO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada que principia en la Mojonera de Alcalá», en el término
municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de
los datos y la descripción que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.
- Longitud deslindada: 4.725,30 metros.
- Anchura: 25,063 metros.
- Superficie: 118.365,88 m2.
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Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada, con una anchura
legal de 25,063 m, una longitud 4.725,3 m, y una superficie
deslindada de 118.365,88 m2, que en adelante se conocerá
como “Colada que principia en la Mojonera de Alcalá”, que
linda:
- Al Norte: Linda con terreno forestal propiedad de don
Manuel Galán Ahumada, y con terreno forestal propiedad de
Galiagrum, S.A.
- Al Sur: Linda con terreno forestal propiedad de Galiagrum, S.A. y con la Cañada de la Jaula.
- Al Este: Linda con terreno forestal propiedad de Galiagrum, S.A., con terreno forestal propiedad de Galiagrum, S.A.,
con Monte Público propiedad de Consejería de Medio Ambiente
“El Cinchado”, con carretera CA-212 de la Consejería de Obras
Públicas, con Monte Público propiedad de la Consejería de
Medio Ambiente “El Cinchado”, con río Celemín de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con terreno forestal
propiedad de Fogaci, S.A.
- Al Oeste: Linda con monte público propiedad de Consejería de Medio Ambiente “El Cinchado”, con terreno forestal
propiedad de Galiagrum, S.A., con monte público propiedad
de Consejería de Medio Ambiente “El Cinchado”, con carretera
CA-212 de la Consejería de Obras Públicas, con monte público
propiedad de la Consejería de Medio Ambiente “El Cinchado”,
con río Celemín de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con terreno forestal propiedad de Fogaci, S.A.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de diciembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 17 DE DICIEMBRE
DE 2003, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA
QUE PRINCIPIA EN LA MOJONERA DE ALCALA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA (CADIZ)
«COLADA QUE PRINCIPIA EN LA MOJONERA DE ALCALA»
T.M. MEDINA SIDONIA (CADIZ)
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RESOLUCION de 26 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Colada de la Fuente
de la Graja, en el término municipal de Medina Sidonia,
provincia de Cádiz (VP 264/01).
Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada de la Fuente de la Graja», en el término municipal
de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria «Colada de la Fuente de la Graja»,
en el término municipal de Medina Sidonia, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo de 1941.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de fecha 14 de mayo de 2001, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada de la Fuente
de la Graja», en el término municipal de Medina Sidonia,
provincia de Cádiz.
Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el día 4 de julio de 2001, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 122, de 29
de mayo de 2001.
En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 282, de 5 de diciembre de 2002.
Quinto. Durante el período de exposición pública y alegaciones no se han presentado alegaciones.
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Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 8 de noviembre de 2002, se acuerda la ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.
Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 31 de octubre de 2003.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de la Fuente
de la Graja», en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 10 de marzo de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
RESUELVO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada de la Fuente de la Graja», en el término municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y
la descripción que siguen, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.
- Longitud deslindada: 1.359,51 metros.
- Anchura: 16,718 metros.
- Superficie: 22.740,90 m2.
Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada, con una anchura
de 16,718 metros, la longitud deslindada es de 1.359,51
metros, la superficie deslindada de 22.740,90 m2, que en
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adelante se conocerá como “Colada de la Fuente de la Graja”,
y posee los siguientes linderos:
- Norte. Finca propiedad de don Manuel Salguero Pérez,
terreno con matorral propiedad de doña Juana González
Lubián, terreno con matorral propiedad de Almonazar, S.L.
- Sur. Parcela propiedad de Agrido, S.A., parcela propiedad de Dehesa del Toñanejo, S.L., finca propiedad de Patrimonio, terreno con matorral propiedad de doña Belén González
Lubián, finca propiedad de Almonazar, S.L., terreno con
matorral propiedad de Almonazar, S.L.
- Este. Padrón de las Torrecillas.
- Oeste. Colada del Risco de la Graja.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de diciembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 26 DE DICIEMBRE
DE 2003, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LA
FUENTE DE LA GRAJA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
MEDINA SIDONIA, PROVINCIA DE CADIZ (EXPTE. VP 264/01)
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el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada de los Yesos»,
en el término municipal de Sorvilán, provincia de Granada.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron los días 10 y 17 de mayo de 2002, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
En el acto de deslinde no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm.9, de fecha 19 de agosto de 2002.
Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de doña Purificación Valverde Sánchez,
adjuntando copia de Plano de deslinde, manifestando su disconformidad con el centro de la vía pecuaria, entendiendo
que la ubicación del mismo está marcado en el terreno hace
años, al señalizarse de común acuerdo por dos propietarios.
Sexto. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe
con fecha 18 de diciembre de 2003.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Colada de los Yesos, desde la salida
del casco urbano de Sorvilán, hasta la Cortijada de los
Yesos, junto a la carretera N-340, en el término municipal de Sorvilán, provincia de Granada (VP 860/01).
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de los Yesos», en el término municipal
de Sorvilán (Granada), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de los
Yesos», en el término municipal de Sorvilán (Granada), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de noviembre
de 1972, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de los
Yesos», en el término municipal de Sorvilán, en la provincia
de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
15 de noviembre de 1972.

Cuarto. Respecto a las alegaciones formuladas en la fase
de exposición pública por doña Purificación Valverde Sánchez,
en las que manifiesta que el centro de la vía pecuaria se
respete como ha estado siempre, decir que, una vez revisada
toda la documentación, dichas alegaciones son estimadas y
tenidas en cuenta, ya que dicho trazado se ajusta a la descripción del Proyecto de clasificación.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 14 de diciembre de 2001, se acordó

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,

ANTECEDENTES DE HECHO
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de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada con fecha 31 de marzo de 2003, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada de los Yesos», desde la salida del casco urbano de Sorvilán, hasta la Cortijada de Los Yesos, en el término municipal
de Sorvilán, en la provincia de Granada, conforme a los datos
y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la presente Resolución.
- Longitud deslindada: 6.514,93 metros.
- Anchura: 8 metros.
- Superficie: 52.077,34 m2.
Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Sorvilán, provincia de Granada, de forma alargada, con una anchura legal
de 8 m y una longitud de 6.514,93 m, que en adelante
se conocerá como «Colada de los Yesos», tramo que va desde
la salida del casco urbano de Sorvilán, hasta la Cortijada de
los Yesos, junto a la carretera N-340, y que linda Al Norte:
Con el casco urbano de Sorvilán. Al Sur: Linda con los límites
de la carretera N-340. Al Este: Linda con fincas rústicas pertenecientes a don José Martín García, doña María García García, don Antonio Moreno Manzano, desconocido, don Cayetano
Parra López, desconocido, doña Manuela Morrón Romera,
doña Fuensanta Lupiañez Rodríguez, don Juan Carlos González Maldonado, doña Isabel Galdeano López, don Manuel
Martín Castillo, doña Encarnación Maldonado Moreno, desconocido, don José Moreno Martín, doña María Rodríguez
Febrer, doña Josefa Puga Rodríguez, don José Romero Martín,
doña Josefa Puga Rodríguez, doña María Moreno Ruíz, desconocido, don Matías Díaz Martín, don José Romero Martín,
don Antonio Martín Martín, don Laureano Villalobos García,
doña Manuela Morón Romero, don José Moreno Martín, desconocido, don José Moreno Martín, don Agustín Maldonado
Archilla, don Miguel Romero, doña Fuensanta Lupiañez Rodríguez, doña Pilar Jiménez López, don José Luis Galdeano Martín, doña Iluminación López González, doña Pilar Rodríguez
Martín, desconocido, don José Antonio García Morales, don
José Rodríguez Romero, doña Araceli Ruiz Fernández, doña
Purificación Sánchez Valverde, desconocido, doña Emiliana
Jiménez Fernández, don José Rodríguez Romero, doña Carmen Romero García, don José Viñolo Sánchez, don Antonio
Maldonado López, desconocido, Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Sorvilán, don Matías Rodríguez García, don
José Antonio López Escudero, don Juan García García, don
Ramón Martín Ruiz, doña Pilar Rodríguez Martín, don Santiago
García Pérez, don Antonio Rodenas Alcalde, doña Josefa García
Martín, don Santiago de la Torre Martín, don Pascual Rodríguez
Fernández, don Luis Alcalde García, doña Francisca Sabia,
López, doña Ana García López, don José Luis García Morón,
doña María Pilar Pérez don José Luis Viñolo Escudero, doña
Iluminada López González, desconocido, doña Iluminada
López González, don Ramón Martín Ruiz, doña Carmen Ruiz
Fernández, desconocido, don Francisco Villalobos, Romero,
don Francisco Alcalde Villalobos, don Juan González Ruiz,
desconocido, don José García Martín, desconocido, don José
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Escudero Sánchez, doña Isabel Ascensión Puerta Galdeano,
don Juan Miguel Puertas Rodríguez, don José Jiménez Peña
don Antonio González Granados, don Juan Escudero Martos,
doña María Martín Viñolo, don Juan Rodríguez Viñolo, desconocido, don Francisco González Sánchez, don Tomás Sánchez Moreno, desconocido, don Francisco González Sánchez,
doña Elena Puga Espinosa, don Tomás Sánchez Moreno, don
Patrocinio Acosta Villegas, don Juan Ramón Acosta Villegas,
desconocido, don Antonio González Martín, don Román Sánchez Moreno, desconocido, don Tomás Sánchez Moreno. Al
Oeste: Linda con fincas rústicas pertenecientes a don José
Miguel López Vargas, desconocido, doña Dolores Carpintero
Fernández, doña Carmen Ruiz Fernández, don Juan Escudero
Martos, doña Ana Morales López, don Juan Carlos González
Maldonado, desconocido, don Guillermo Rodríguez Romero,
desconocido, don Antonio Maldonado López, don José García
Pérez, don Antonio Marfil González, doña María Jacoba Morales desconocido, don José Viñolo Sánchez, don José Luis Tarifa
Morón, don Antonio Maldonado López, desconocido, don Antonio Maldonado Pérez, don José García Amor, desconocido,
don Miguel Vasco Puentes, desconocido, don José Rodríguez
Romero, don José López Puertas, doña María Pilar Rodríguez
Martín, desconocido, doña María Pilara Rodríguez Martín, don
Miguel Romero, don Santiago García Pérez, don Antonio García
Pérez, don Antonio Rodenas Alcalde, doña Angeles, Valverde
Sánchez, don José Moreno Martín, don José Viñolo Antequera,
doña Emilia Jiménez Fernández, don Juan Díaz Pérez, don
Luis Viño Antequera, don Antonio García Villalobos, don Patricio Jiménez Domínguez, doña Encarnación Juárez, García,
don Antonio García Moreno, desconocido, doña Pilar Rodríguez
Martín, doña Consuelo Puertas Galdeano, desconocido, doña
María Moreno Ruiz, don José Romera López, don Juan González Ruiz, don Manuel Martín Castillo, don José Luis Viñolo
Escudero, desconocido, don José Antonio García Morales,
doña Carmen Ruiz, Fernández, desconocido, don Juan Escudero Martos, don José Antonio Alonso Sánchez, don Juan
Escudero Martos, desconocido, don Juan Escudero Martos,
don José Rodríguez, don Matías Rodríguez García, doña Emilia
Puga Rodríguez, don José Escudero Sánchez, doña Emilia
Puga Rodríguez, doña Jacoba García Morales, don Antonio
González Granados, don Juan Escudero Martos, desconocido,
don Francisco Ferrer Rubia, desconocido, don José Escudero
Sánchez, don José Jiménez Peña, don Joaquín Rodríguez
Escudero, desconocido don Juan Escudero Sánchez, don José
García Martín, desconocido, doña Isabel García Rodríguez,
don Antonio González Sánchez, desconocido, don José Martín
Estevéz, desconocido, don Tomás Sánchez Moreno, don Francisco Ferrer Rubia, doña Isabel García Rodríguez, don Antonio
González Sánchez, desconocido, don José Martín Estévez, desconocido, don Tomás Sánchez Moreno, don Francisco Ferrer
Rubia, doña Isabel García Rodríguez, don Antonio González
Granados, doña María Martín Manzano, don Félix Rodríguez
Sánchez, doña María Martín Manzano, don Felix Rodríguez Sánchez, doña María Martín Manzano, don Félix Rodríguez Sánchez, don Juan Antonio Rodríguez Alcalde, doña
Patrocinio Acosta Villegas, don Patricio Acosta Villegas, don
Juan Ramón Acosta Villegas, don Patricio Acosta Villegas, don
Juan Ramón Acosta Villegas, desconocido, don Antonio González Martín, don Tomás Sánchez Moreno, desconocido, don
Tomás Sánchez Moreno, desconocido, don Francisco Ferrer
Rubia, don Serafín Puga Murcia, AENA Ministerio de Fomento.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

Página núm. 3.398

BOJA núm. 26

cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 7 DE ENERO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LOS YESOS»,
DESDE LA SALIDA DEL CASCO URBANO DE SORVILAN, HASTA LA CORTIJADA DE LOS YESOS, JUNTO A LA CARRETERA
N-340, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SORVILAN,
PROVINCIA DE GRANADA
RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO
DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA
«COLADA DE LOS YESOS», T.M. SORVILAN (GRANADA)
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el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
total de la vía pecuaria Colada de los Badalejos, en
el término municipal de Medina Sidonia, provincia de
Cádiz (VP 563/01).
Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada de los Badalejos», en el término municipal de Medina
Sidonia, en la provincia de Cádiz, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se
ponen de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria «Colada de los Badalejos», en
el término municipal de Medina Sidonia, fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 16 de mayo de 1941.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de julio de 2001, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada de los Badalejos», en el término municipal de Medina Sidonia, provincia
de Cádiz.
Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el día 20 de septiembre de 2001, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 183, de
8 de agosto de 2001.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 274, de 26 de noviembre de 2002.
Quinto. Durante el período de exposición pública y alegaciones no se han presentado alegaciones.
Sexto. Mediante Resolución de fecha 17 de octubre de
2002, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.
Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 31 de octubre de 2003.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de los Badalejos», en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 6 de marzo de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
RESUELVO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada de los Badalejos», en el término municipal de Medina
Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.
- Longitud deslindada: 760,99 metros.
- Anchura: 6,687 metros.
- Superficie: 5.088,71 m2.
Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada, con una anchura
de 6,687 metros, la longitud deslindada es de 760,99 metros,
la superficie deslindada de 5.088,71 m2, que en adelante
se conocerá como “Colada de los Badalejos”, y posee los
siguientes linderos:
- Norte: Linda con dos parcelas de erial-pastizal y terrenos
de labor de Takia, S.A. y con finca de labor de Fuente Fría
del Prado S.A.
- Sur: Linda con dos parcelas consecutivas, con construcciones y calle de Takia, S.A. y con finca de pastizal de
Fuente Fría del Prado S.A.
- Este: Linda con la vía pecuaria “Cañada Real de la
Mesa o Padrón de los Higuerones”.
- Oeste: Linda con el camino de acceso a finca propiedad
de Fuente Fría del Prado S.A.»
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 8 DE ENERO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LOS BADALEJOS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA,
PROVINCIA DE CADIZ (EXPTE. VP 536/01)
«COLADA DE LOS BADALEJOS»
T.M. MEDINA SIDONIA
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Sexto. Mediante Resolución de fecha 30 de enero de
2003, de la Secretaria General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo para dictar resolución en el presente expediente
de deslinde durante nueve meses más.
Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 25 de junio de 2003.
RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de Lora, tramo V,
y Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz, tramo I, desde
el Vado de la Estaca o del Toro, hasta el camino de
Lora, en el término municipal de Carmona, provincia
de Sevilla (VP 648/01).
Examinado el Expediente de Deslinde parcial de las vías
pecuarias «Vereda de Lora» y «Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz», en el tramo comprendido entre el Vado de la Estaca
o del Toro (Río Corbones) y el Camino de Lora, donde ambas
vías pecuarias se solapan, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen
de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Carmona, en la provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 2 de mayo de 1935.
Segundo. Mediante Resolución de fecha 18 de septiembre
de 2001, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de las vías pecuarias «Vereda de Lora»,
tramo quinto, y «Cordel de Cerro Gordo a Guadajoz», tramo
primero, en el término municipal de Carmona, provincia de
Sevilla.
Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el 5 de marzo de 2002, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 285, de
11 de diciembre de 2001.
En dicho acto de apeo no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
Quinto. A la Proposición de Deslinde se ha presentado
un escrito por parte de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura de Renfe, en el que sostiene la aplicación
de las disposiciones de la Ley 16/98, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, y el Reglamento que lo
desarrolla, aprobado por R.D. 121/90, de 28 de septiembre.
En este sentido se ha de manifestar que el objeto del
presente procedimiento de deslinde es la determinación de
los límites de la vía pecuaria de acuerdo con lo establecido
en el procedimiento de clasificación; por tanto, será en un
momento posterior al deslinde, a la hora de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos, cuando se ha de tener
en cuenta lo dispuesto en la normativa sectorial.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. Las vías pecuarias «Vereda de Lora», y «Cordel
de Cerro Gordo a Guadajoz», en el término municipal de Carmona, en la provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 2 de mayo de 1935, debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de Clasificación.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 22 de enero de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Lora»,
tramo quinto, y «Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz», tramo
primero, desde el Vado de la Estaca o del Toro, hasta el Camino
de Lora, en el término municipal de Carmona, provincia de
Sevilla, a tenor de los datos y la descripción que siguen, y
en función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.
Vereda de Lora:
- Longitud deslindada: 816,05 metros.
- Superficie deslindada: 27.324,52 m2.
- Anchura: 33,44 metros.
Cordel de Cerro Gordo a Guadajoz:
- Longitud deslindada: 778,08 metros.
- Superficie deslindada: 19.536,18 m2.
- Anchura: 25 metros.
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Descripción:

Sevilla, 9 de febrero 2004

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

«Finca rústica, de forma alargada, en el término municipal
de Carmona, provincia de Sevilla, con una superficie de
27.324,52 m2, con una longitud de 816,05 m, y una anchura
de 33,44 m, que en adelante se conocerá como “Vereda de
Lora”, tramo 5.º, que se encuentra solapada al Cordel de Cerro
Gordo a Guadajoz, en el tramo comprendido entre el Vado
de la Estaca del Toro (río Corbones) y el Camino de Lora.
Linda: Al oeste: con el Cordel de Cerro Gordo a Guadajoz.
Al norte: con terrenos de Hnos. López Crespo C.B. Al sur:
con terrenos de don Fernando Cañaveral Valdés. Al este: con
terrenos del río Corbones, de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.»
«Finca rústica, de forma alargada, en el término municipal
de Carmona, provincia de Sevilla, con una superficie de
19.536,18 m2, con una longitud de 778,08 m, y una anchura
de 25 m, que en adelante se conocerá como “Cordel de Cerro
Gordo a Guadajoz”, tramo 1.º, que se encuentra solapada
a la Vereda de Lora en el tramo comprendido entre el Vado
de la Estaca del Toro (río Corbones) y el Camino de Lora.
Linda: Al oeste: con la Vereda de Lora. Al norte: con terrenos
de Hnos. López Crespo. C.B. Al sur: con terrenos de don
Fernando Cañaveral Valdés. Al este: con terrenos del río Corbones, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y
Vereda de Lora.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 14 DE ENERO DE
2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LORA»,
TRAMO V, Y «CORDEL DE CERRO GORDO A GUADAJOZ»,
TRAMO I, DESDE EL VADO DE LA ESTACA O DEL TORO,
HASTA EL CAMINO DE LORA, EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE CARMONA, PROVINCIA DE SEVILLA (VP 648/01)
RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
«Vereda de Lora», Tramo V
(Referidas al Huso 30)

«Cordel del Cerro Gordo a Guadajoz», Tramo I
(Referidas al Huso 30)

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Colada de Zuheros a Priego,
desde el límite del suelo urbano de Zuheros, hasta
que se une a la Vereda de Marchaniega, en el término
municipal de Zuheros, provincia de Córdoba (VP
163/02).
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de Zuheros a Priego», en el término
municipal de Zuheros (Córdoba), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba,
se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de Zuheros
a Priego», en el término municipal de Zuheros, provincia de
Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21
de julio de 1958.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 4 de abril de 2002, se acordó el
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada de Zuheros a
Priego», desde el límite del suelo urbano de Zuheros, hasta
que se une a la Vereda de Marchaniega.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el 6 de junio de 2002, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 82,
de fecha 2 de mayo de 2002.
En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 9, de fecha 20 de enero de 2003.
Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.
Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta emitió el preceptivo
Informe con fecha 17 de noviembre de 2003.
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A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de Zuheros
a Priego», en el término municipal de Zuheros (Córdoba), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1958,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de la Clasificación.
Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 30 de abril de 2003, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 17 de noviembre de 2003.
HE RESUELTO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada de Zuheros a Priego», desde el límite del suelo urbano
de Zuheros, hasta que se une a la Vereda de Marchaniega,
en el término municipal de Zuheros, provincia de Córdoba,
a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en función
de las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.
- Longitud deslindada: 2.258,80 metros.
- Anchura: 10 metros.
- Superficie deslindada: 22.637,05 m2.
Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Zuheros, provincia de Córdoba, de forma alargada, con una anchura de
10 metros, la longitud deslindada es de 2.258,80 metros,
la superficie deslindada es de 22.637,05 metros cuadrados,
que en adelante se conocerá como “Colada de Zuheros a Priego”, desde el límite del suelo urbano de Zuheros, hasta que
se une a la Vereda de Marchaniega, que linda:
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- Al Norte: Con fincas de Serrano Mesa, Francisco; Camacho Serrano, Francisco; Mesa Ramírez, Aurora (C. Bienes 3);
Tallón Moreno, Rodrigo; Poyato Zafra, José; Tallón Moreno,
Rodrigo; Arroyo Cantero, María; Tallón Moreno, Rodrigo; Tallón
Moreno, Rodrigo; Rodríguez Liñana, Rosario.
- Al Sur: Con fincas del Ayuntamiento de Zuheros; Tallón
Moreno, Rodrigo; Poyato Zafra, José; Tallón Moreno, Rodrigo;
Tallón Moreno, Rodrigo; Arroyo Cantero, María; Tallón Moreno,
Rodrigo; y Tallón Moreno, Rodrigo.
- Al Este: Con la Vereda de Marchaniega.
- Al Oeste: Con el suelo urbano del municipio de Zuheros.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 14 DE ENERO DE
2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE ZUHEROS
A PRIEGO», DESDE EL LIMITE DEL SUELO URBANO DE
ZUHEROS, HASTA QUE SE UNE A LA VEREDA DE MARCHANIEGA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ZUHEROS,
PROVINCIA DE CORDOBA
RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE ZUHEROS
A PRIEGO»
T. M. DE ZUHEROS (CORDOBA)
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Sevilla, 9 de febrero 2004

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad a una subvención de carácter excepcional
relativa a convenio específico de colaboración entre
la Consejería y la Federación de Asociaciones de Alzheimer de Andalucía, para la realización de un programa de apoyo en el hogar a cuidadores de personas
mayores con Alzheimer, en situación de dependencia.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2003:
RESUELVE
Primero. Ordenar la publicación de la siguiente subvención de carácter excepcional relativa al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Asuntos Sociales y la
Federación de Asociaciones de Alzheimer de Andalucía, para
la realización de un programa de apoyo en el hogar a cuidadores de personas mayores con Alzheimer en situación de
dependencia, que asciende a un millón quinientos diecisiete
mil veinticuatro euros (1.517.024 E) y que será financiado
por la Consejería de la siguiente forma:
a) Para el año 2003, aportará la cantidad de un millón
trescientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y seis
euros (1.389.996 E), con cargo a la aplicación presupuestaria: 01.20.31.01.00.482.00.31D.
b) Para el año 2004, aportará ciento veintisiete mil veintiocho euros (127.028 E), con cargo a la misma aplicación
presupuestaria.
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 9/2003, de 21 de diciembre, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2003.
Sevilla, 23 de enero de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

4. Administración de Justicia
MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Gerencia Territorial de Andalucía en Granada, por la
que se ratifican los nombramientos de Secretarios Judiciales en régimen de provisión temporal para los Juzgados que después se relacionan, teniendo en cuenta
el Acuerdo de la Sala de Gobierno en Comisión del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de
enero de 2004.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2.f), de la Orden Ministerial de

16 de abril de 1991 (BOE del día 26), en relación con el
artículo 12 del Real Decreto 10/91, de 11 de enero, este
Gerente Territorial confirma el Acuerdo tomado por la Sala
de Gobierno en Comisión, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla, con fecha 20 de enero de 2004,
por el que se nombran Secretarios Judiciales en Régimen de
Provisión Temporal, para los Juzgados que se expresan, a
los siguientes seleccionados, una vez resuelto el concurso convocado al efecto:
1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de Orgiva (Granada):
Don Diego José Gibaja Galindo.
1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de Aracena (Huelva):
Doña María Mirta Uribe-Echevarría Diago.
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1.ª Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona (Málaga): Doña Rosa María Novoa Alconchel.
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla: Doña
Carmen Menárguez Pina.
1.ª Instancia e Instrucción núm. Tres de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla): Don Rafael Martínez Torregrosa.
Granada, 27 de enero de 2004.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.
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CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 52/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Peñarroya-Pueblonuevo a instancia de Eduvigis Rodríguez Fernández contra José Miguel Calavia González sobre Divorcio
Contencioso, se ha dictado la sentencia que literalmente, es
como sigue:
«SENTENCIA NUM.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE FUENGIROLA
EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
338/2003. (PD. 254/2004).
N.I.G.: 2905441C20031000285.
Procedimiento: J. Verbal (N) 338/2003. Negociado:
De: Don Dante Héctor Caporilli.
Procuradora: Sra. Galán Rosales Ana M.ª
Letrado: Sr. Francisco Galán Barranco.
Contra: Doña Vanessa Michelle Higgs.

En Peñarroya-Pueblonuevo a 15 de septiembre de 2003.
Vistos y examinados los presentes autos núm. 52/2003,
de procedimiento de divorcio por doña M.ª Sacramento Cobos
Grande, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número Uno de
esta ciudad y su partido; seguidos a instancia de doña Eduvigis
Rodríguez Fernández, representada por la Procuradora doña
M.ª José Cabello Gutiérrez, y asistida por el Letrado Sr. Acosta
Palomino; contra don José Miguel Calavia González, declarado
en situación de rebeldía procesal; todo ello con la asistencia
del Ministerio Fiscal.
ANTECEDENTES DE HECHO

CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
Dante Héctor Caporilli debo declarar y declaro haber lugar
al desahucio de la finca descrita en el Hecho primero de esta
resolución, condenado a la demandada Vanessa Michelle
Higgs a que desaloje y deje libre a disposición de la parte
actora en el plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento
de la parte demandada.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial, que deberá interponerse en el plazo
de cinco días por medio de escrito presentado en este Juzgado.
Así por sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Vanessa
Michelle Higgs, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
Fuengirola, a veintidós de octubre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 52/2003.
NIG: 1405241C20031000091.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 52/2003. Negociado: FG.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Doña Eduvigis Rodríguez Fernández.
Procuradora: Sra. Cabello Gutiérrez, M.ª José.
Letrado: Sr. Acosta Palomino, Francisco.
Contra: Don José Miguel Calavia González.

I. Por la Procuradora Sra. Cabello Gutiérrez, se presentó
demanda en nombre y representación de doña Eduvigis Rodríguez Fernández, contra José Miguel Calavia González; en la
cual después de exponer los hechos oportunos alegaba los
fundamentos jurídicos que estimaba pertinentes, suplicando
fuese declarada la disolución del matrimonio, adoptándose
una serie de medidas.
II. Emplazado el demandado, éste no se personó en los
autos, ni compareció al acto de juicio verbal, siendo declarado
en situación de rebeldía procesal.
III. Con fecha de 12 de septiembre de 2003, se celebró
juicio verbal con asistencia de la parte actora, así como la
del Ministerio Fiscal, no así la del demandado. Las partes
asistentes se afirmaron en sus alegaciones, practicándose a
continuación la prueba propuesta (interrogatorio de la actora,
documental y testifical) que fue declarada pertinente, quedando los autos conclusos para sentencia.
IV. En la tramitación del presente procedimiento se han
observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 85 del Código Civil, establece que
el matrimonio se disuelve entre otros motivos por el divorcio;
estableciéndose como causas del mismo en el artículo 86,
“el cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, al menos, cinco años, a petición de cualquiera de
los cónyuges”; por lo que concurriendo los presupuestos antedichos, acreditada la separación de hecho, personal de los
cónyuges hace más de diez años, en los que el esposo se
ha despreocupado absolutamente de su esposa e hijos, procede estimar la pretensión deducida.
Segundo. En lo referente a las medidas que toda sentencia
de nulidad, separación o divorcio debe contener, se acuerdan
las siguientes:
a) Decretar la disolución del matrimonio formado por doña
Eduvigis Rodríguez Fernández, quedando revocados todos los
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consentimientos que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro. Declarar igualmente disuelta la sociedad de
gananciales existente entre los cónyuges, pudiendo realizarse
la liquidación en ejecución de sentencia sobre la base del
acuerdo de los litigantes.
b) Los dos hijos menores habidos en el matrimonio quedarán bajo la guarda y custodia de la madre, atribuyéndose
igualmente a ésta la patria potestad de los mismos, privando
de aquella al padre al concurrir causa para ello de conformidad
a lo establecido en el art. 170 Código Civil, en concreto por
incumplimiento de los deberes inherentes a la misma, que
ha quedado constatado en autos pues desde prácticamente
el nacimiento de los hijos menores, el Sr. Calavia González
se ha desentendido total y absolutamente de la vida y necesidades de aquellos.
c) la vivienda familiar, sita en la localidad de El Vacar,
con el ajuar de la misma quedará para la esposa e hijos menores, como la ha sido desde siempre.
d) En concepto de alimentos para los hijos menores, aun
cuando no acreditados en autos, se establece la obligación
del Sr. Calavia González de abonar la cantidad de 120,20
euros, para cada uno de sus dos hijos, que deberá ingresar
dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta
que la Sra. Rodríguez Fernández señale a tal efecto; esta cantidad será revisada anualmente con efectos a uno de enero,
conforme al IPC que publique el INE u organismo que al efecto
le sustituya.

Sevilla, 9 de febrero 2004

Tercero. No existen motivos para imponer las costas a
ninguna de las partes, abonando cada uno las causadas a
su instancia y las comunes por mitad.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación.
FALL0
Que estimando la pretensión deducida, debo declarar y
declaro la disolución del matrimonio formado por doña Eduvigis
Rodríguez Fernández y don José Miguel Calavia González,
con las medidas que se recogen en los fundamentos de derecho, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.
Se hace saber a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días hábiles
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Córdoba, por ante este
Juzgado.
Una vez firme la presente sentencia, comuníquese al
Registro Civil competente, para que se practiquen las inscripciones marginales oportunas.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/Firma ilegible.»
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado José Miguel Calavia González, declarado en rebeldía y
en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en Peñarroya-Pueblonuevo a veintitrés de enero de 2004.- El/La Secretario.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato del suministro que se
indica.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2068SV.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario homologado para el edificio sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia de Granada.
c) División por lotes: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
60.577,72 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de Oficinas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.577,72 E.
Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato del suministro que se
indica.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2067SV.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario homologado para el edificio sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia de Almería.
c) División por lotes: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
115.575,11 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.575,11 E.
Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato del suministro que se
indica.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2062SV.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres vehículos
homologados para representación.
c) División por lotes: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
71.400 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.400 E.
Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.
RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.
Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2058SV.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento del
Jardín de la Casa Rosa, en Avenida de Eritaña, núm. 1, de
Sevilla.
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anuncio de licitación: BOJA núm. 208 de fecha 29 de octubre
de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Restauraciones Medioambientales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.470 E.
Sevilla, 12 de enero de 2004.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia técnica de
coordinación y asesoría educativa que se indica. (PD.
301/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Coordinación y Asesoría Educativa de los Centros de la Red Andaluza de Ecoescuelas;
durante el curso 2003/12004».
b) División por lotes y números: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
50.400,00 euros.
Lote núm. 1: 25.200,00 euros.
Lote núm. 2: 25.200,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 064 122-955 066 801.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071. Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/novedades/index.asp.
Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
CORRECCION de errores a la Resolución de 26
de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto para la contratación de la consultoría y asistencia de evaluación de las actuaciones de
atención educativa que se indica (PD. 233/2004)
(BOJA núm. 21, de 2.2.2004). (PD. 300/2004).
Advertido error en el punto 8 de «Presentación de ofertas»,
apartados e) de la Resolución de 26 de enero de 2004, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
y Ciencia, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 21, de 2 de febrero de 2004, por la que se
anuncia concurso público para la contratación de la consultoría
y asistencia denominada «Evaluación de las actuaciones de
atención educativa del alumnado inmigrante en Andalucía»,
con número de expediente 03/04, P.D. 233/2004, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Sevilla, 9 de febrero 2004

Donde dice:
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
Debe decir:
e) Admisión de variantes: Cada participante podrá presentar, como máximo, dos variantes de la oferta, en función
de la amplitud de la muestra o cualquier otra variable del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Consecuentemente la fecha límite de presentación de ofertas fijada en el punto 8 queda ampliada a quince días desde
la publicación de esta corrección en el BOJA.
La apertura de ofertas se realizará el sexto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Sevilla, 2 de febrero de 2004

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
EDICTO de 1 de octubre de 2003, sobre acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 25 de septiembre de
2003, por el que se anuncia la adjudicación de la
contratación que se indica. (PP. 308/2004).
1.º Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Protección Ambiental.
c) Sección de Documentación y Administración.
d) Número de expediente: 48/2003.
2.º Objeto del contrato.
a) Contrato de servicio.
b) Contratación de asistencia técnica para la elaboración
de la segunda fase del Mapa de Ruido de la ciudad de Sevilla.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 143 del 28 de julio
de 2003.
3.º Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
4.º Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.000,00 E.
5.º Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 25 de septiembre
de 2003.
b) Contratista: INASEL Ingeniería Acústica y Servicios S.L
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.820,00 E.
6.º Gastos de anuncio.
a) El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 26 de enero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2003/000129 (RAC302), Redacción de
Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Carboneras (Almería).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

Sevilla, 9 de febrero 2004
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000129 - RAC302.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de Proyecto Básico de Ampliación
del Puerto de Carboneras (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 221 de 17 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros
(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2004.
b) Contratista: Estudio 7, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis euros (88.956,00 euros).
Sevilla, 26 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
ANUNCIO de licitación del suministro de material
de reprografía, papelería corporativa y material de oficinas para los servicios centrales y periféricos de la
Empresa Pública. (PD. 302/2004).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: suministro de material de reprografía,
papelería corporativa y material de oficinas para los Servicios
Centrales y Periféricos de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Avenida Cardenal Bueno Monreal,
58. Sevilla. Edificio Sponsor.
c) Duración: Un (1 año).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:
Material de reprografía: 18.500 euros, IVA incluido.
Papelería corporativa: 20.280 euros, IVA incluido.
Material de oficinas: 42.370 euros, IVA incluido.
5. Obtención de la documentación e información: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
decimoquinto día después de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Si el decimoquinto fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente día
hábil.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases
del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.
Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
2.ª planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).
7. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Fecha: A las 12 horas del séptimo día después de concluido el plazo de entrega de proposiciones. Si el séptimo
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente
día hábil.
8. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES
ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 304/2004).
1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-GR6101PEI0. Estudio de viabilidad de
la conexión del transporte público del centro de la ciudad con
la línea metropolitana de Granada.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Trescientos
mil (300.000) euros, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional 2% Presupuesto Base de licitación sin IVA. Definitiva: 10% Presupuesto de adjudicación
sin IVA.
6. Obtención de documentación e información: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª Pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550 Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 23 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces).
Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª Pl. (Sevilla.) 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 1.ª planta, el día 15 de abril de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-GR6101PEI0. Los licitadores que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
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el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 30 de enero
de 2004.
Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 311/2004).
1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-MS6103PAT0. Asistencia técnica para
la supervisión y control de la ejecución de las obras correspondientes al contrato de concesión de la línea 1 interurbana-metro de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el proyecto: Quinientos
un mil ciento veinte (501.120) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de licitación sin IVA. Definitiva: 10% presupuesto de adjudicación
sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16,1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 25 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces).
Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl., Sevilla. 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 1.ª planta, el día 13 de abril de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MS6103PAT0. Los licitadores que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97
de 22 de julio por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 2 de febrero
de 2004.
Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.
La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.
- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
Económica Administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).
- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.
Núm. Expte: H-18/03.
Encausado: Toldos Real, S.L.
último domicilio: Avda. Blas Infante, 93, 21440 Lepe
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación para el pago de la
sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.
Huelva, 27 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan José López Garzón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía
a los que no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Almería, 27 de enero de 2004.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:
- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.
- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administrativos:
Expediente: HU/EE/00565/2002.
Entidad: Distribuciones Galán López, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la subvención solicitada.
Expediente: HU/EE/00562/2002.
Entidad: Esther Yaque Pérez.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la subvención solicitada.
Expediente: HU/EE/00148/2001.
Entidad: Multiprecios Huelva, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.
Expediente: HU/PME/00077/2002.
Entidad: Idea y Jit, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la subvención solicitada.
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Expediente: HU/PCD/00007/2003.
Entidad: Velódromo Prones Inmobiliarias, S.A.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Expediente: HU/PME/00395/2003.
Entidad: Contenedores de Neumáticos, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

Expediente: HU/APC/00022/2003.
Entidad: Adoración Sánchez Segura.
Localidad: Villablanca.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.
Expediente: HU/PME/00256/2003.
Entidad: Huelva Rústica, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.
Expediente: HU/PME/00413/2003.
Entidad: Next Huelva, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.
Expediente: HU/RJ/00101/2001.
Entidad: Ignacio Montes Vorcy.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Resolución de renuncia de la subvención
solicitada.
Expediente: HU/AAI/01121/2003.
Entidad: Yolanda Redondo García Patrón.
Localidad: Gibraleón.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.
Expediente: HU/AAI/00412/2003.
Entidad: Manuel Jesús Rodríguez Daza.
Localidad: Chucena.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento de la subvención solicitada.
Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los
interesados en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Servicio de Empleo sito en Camino del Saladillo,
s/n, Huelva.
Huelva, 19 de enero de 2004.- El Director, Manuel Alfonso Jiménez.
RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Fomento del Autoempleo,
Subvención para el inicio de la actividad, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.
Núm. de expediente: 41/RSG/1824/99/MTS.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Uceda Prieto.
DNI: 28898959-B.
Ultimo domicilio conocido: Comunidad Andaluza, 2, 1.º
Izda. 41008-Sevilla.
Contenido: Resolución de 22 de enero de 2004, por la
que se remite al interesado escrito de Inicio de Reintegro de
una Subvención para Inicio de la Actividad, correspondiente
al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cumplimiento

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de pago indebido que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Los Mozárabes, 8, se encuentra a su disposición la
documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Interesada: Perea López, M. Pilar.
NIF: 29437401 T.
Ultimo domicilio: Pl. Quintero Báez, 1, 4-H (21001 Huelva).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera Vaca Nodriza, campaña 2000.
Acto Administrativo: Resolución de fecha 8.7.2003 y referencia 200300553.
Extracto del contenido: Reconocimiento y recuperación de pago
indebido de solicitud de ayuda, tramitada con núm. Expte.
505490.
Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución de sobreseimiento recaída en procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de pago indebido
que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Seda, s/n, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de 1 mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Sevilla, 9 de febrero 2004

BOJA núm. 26

Interesada: Campos Peña, Ana.
NIF: 28655401 T.
Ultimo domicilio: Cervantes, 112 (14100 Coria del Río-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Terneros,
campaña 2000.
Acto administrativo: Resolución de fecha 30.7.2003 y referencia 200300652.
Extracto del contenido: Sobreseimiento del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido de solicitud
de ayuda tramitada con núm. expte.: 808899.
Interesada: Campos Peña, Ana.
NIF: 28655401 T.
Ultimo domicilio: Cervantes, 112 (14100 Coria del Río-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Vaca Nodriza,
campaña 2000.
Acto administrativo: Resolución de fecha 8.7.2003 y referencia
200300567.
Extracto del contenido: Sobreseimiento del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido de solicitud
de ayuda, tramitada con núm. expte.: 808899.
Interesada: Rossell Marín, Carmen.
NIF: 28345342 G.
Ultimo domicilio: San Sebastián, 1 (41388 San Nicolás del
Puerto-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Vaca Nodriza,
campaña 2000.
Acto administrativo: Resolución de fecha 30.7.2003 y referencia 200300568.
Extracto del contenido: Sobreseimiento del procedimiento de
reconocimiento y recuperación de pago indebido de solicitud
de ayuda, tramitada con núm. expte.: 809127.
Sevilla, 4 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimiento de Reconocimiento
y Recuperación de pago indebido que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayudas), sita
en Avda. de la Aurora, 47, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.
Interesado: Rodríguez Paniza, Antonio.
NIF: 24047764 E.
Ultimo domicilio: Camino Sierra Alto, 4 (18160 Güejar
Sierra-Granada).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Caprino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301171.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
707182.
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Interesado: Pérez Fernández, Diego.
NIF: 24788619 R.
Ultimo domicilio: Monterroso (29150 Almogia-Málaga).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Caprino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301165.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
704754.
Interesada: Galindo Millán, Juana.
NIF: 74798900 W.
Ultimo domicilio: Campillos, 66 (29520 Fuente de PiedraMálaga).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Caprino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301169.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
706772.
Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimiento de Reconocimiento
y Recuperación de pago indebido que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Seda, s/n, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala, significándole que se le
concede un plazo de quince días para la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.
Interesado: Galera Mata, José.
NIF: 28083924 G.
Ultimo domicilio: Vereda Molinillo, 206 (41530 Morón de
la Frontera-Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Caprino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301182.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
817195.
Interesado: Crespo González, Manuel.
NIF: 28857809 P.
Ultimo domicilio: Luis Montoto, 61 Portal 2 (41018 Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Prima Ganadera línea Ovino/Caprino, campaña 1999.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio DGFAGA/SASI de fecha
4.7.2003 y Referencia 200301181.
Extracto del contenido: Reconocimiento y Recuperación de
pago indebido de solicitud de ayuda tramitada con núm. Expte.:
817175.
Sevilla, 5 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
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que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa, se encuentra
a su disposición la documentación relativa a los resultados
del control de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña
2003, significándole que se le concede un plazo de quince
días para la presentación de alegaciones, el cual comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-

ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Isabel la Católica, núm. 8, se encuentra a su disposición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Sevilla, 9 de febrero 2004
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Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, se encuentra a su disposición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.
Interesado: Antonio Moro Reyes.
NIF/CIF: 29988004 Y.
Núm. Expte.: 300721.

Ultimo domicilio: Velarde, 12. 14270-Hinojosa del Duque
(Córdoba).
Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayudas),
sita en Gran Vía de Colón núm. 48, se encuentra a su disposición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.
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Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-

ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Mozárabes, núm. 8, se encuentra a su disposición
la documentación relativa a los resultados del control de campo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General, Félix Martínez Aljama.
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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid núm. 25, se encuentra a su disposición
la documentación relativa a los resultados del control de campo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.
Interesado: Julio Juárez Niño.
NIF/CIF: 75023880 L.
Núm. Expte.: 602475.

Página núm. 3.423

Ultimo domicilio: Ramón Vicente Serrano, 28, 6-2. 3206
Elche/Elx (Alicante).
Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
ANUNCIO de la Dirección General del Fonndo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a las Ayudas
por Superficie de la campaña 2003.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentra a su disposición la documentación relativa a los resultados del control
de campo a las Ayudas por Superficie de la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.
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Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Recuperación de pago Indebido en las campañas de comercialización que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.
Interesado: Olsimo, S.L.
CIF: B14337844.
Ultimo domicilio: El Rumi, núm. 1. 14012 Córdoba.
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 94.

Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento
de recuperación de pago indebido.
Sevilla, 29 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE CULTURA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se concede trámite de audiencia en el procedimiento para la delimitación de los Bienes de Interés
Cultural, categoría Monumento, constituido por las
manifestaciones de Arte Rupestre declaradas Patrimonio de la Humanidad, sitos en los términos municipales
de Vélez Blanco y María, provincia de Almería, a los
interesados cuyo domicilio se desconoce.
Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
delimitación de los Bienes de Interés Cultural, categoría Monumento, constituido por las manifestaciones de Arte Rupestre
declaradas Patrimonio de la Humanidad, sitos en los términos
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municipales de Vélez Blanco y María, provincia de Almería,
y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones,
se anuncia la apertura del trámite de audiencia a los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales, cuyos
domicilios se desconocen, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que, si lo desean,
en el plazo citado, pueda examinarlo y formular las alegaciones
que estime pertinentes.
El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Almería, Departamento de Protección
e Instituciones del Patrimonio Histórico, C/ Paseo de la Caridad,
125, 4.ª planta, de nueve a catorce horas.
Almería, 26 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Isabel
Salinas García.
Propietarios con domicilio desconocido:
Don Juan Navarro Varela.
Don Juan Martínez Merlo.
Doña Emilia Fajardo Martínez.
Don Andrés Sánchez Andréu.
Don Antonio Romí Reche.
Don Plácido Caro Arredondo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones a los
solicitantes de las Ayudas a Emigrantes Retornados.
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la cantidad que le fue concedida con fecha 2 de mayo de
2001, por un importe de 200.000 ptas. (1.202,02 E) con
el apercibimiento de que transcurrido el mismo sin atender
dicho requerimiento, se entenderá incumplida la obligación
de justificar los gastos, con las consecuencias previstas en
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley General Presupuestaria y en
los artículos 25 y 26 de la mencionada Orden.
Almería, 22 de enero de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expedientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.
De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor
podrán comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la notificación de esta resolución para prestar su conformidad.
Expte.: 214/03. Que con fecha 20.1.04 se ha dictado
Resolución de Archivo por mayoría de Edad, respecto a Francisco Javier Lemos Rodríguez, nacido el día 7 de enero de
1986, hijo de doña M.ª Concepción Rodríguez Vargas, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte.: EMR-AL 07/2001. Doña Lourdes Cabrera López DNI
78031051D, C/ Cortijo La Noria s/n C.P. 047060 Berja
(Almería).

Granada, 22 de enero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

Finalizado el plazo de justificación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero de 2001
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito
de la Consejería de Asuntos Sociales para el año 2001, le
comunico que de conformidad con el artículo 23.9 de la citada
Orden, se le concede un plazo de veinte días para justificar
las cantidades que le fueron concedidas con fecha 2 de mayo
de 2001 y 26 de octubre de 2001, por importe de 200.000
ptas. (1.202,02 E) y 100.000 ptas. (601,01 E) respectivamente, con el apercibimiento de que trascurrido el mismo
sin atender dicho requerimiento, se entenderá incumplida la
obligación de justificar los gastos, con las consecuencias previstas en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la Ley General Presupuestaria
y en los artículos 25 y 26 de la mencionada Orden.

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expedientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

Expte.: EMR-AL 08/2001. Don José María Salvador de Amo,
DNI 27526471W, C/ José Artes de Arcos, 36-8.º D,
C.P. 04004 Almería.
Finalizado el plazo de justificación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero de 2001
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito
de la Consejería de Asuntos Sociales para el año 2001, le
comunico que de conformidad con el artículo 23.9 de la citada
Orden, se le concede el plazo de veinte días para que justifique

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, desde
la notificación de esta Resolución para prestar su conformidad.
Expte.: 115/03. Que con fecha 19.1.04 se ha dictado
Resolución de Promoción de Acogimiento Familiar Permanente, respecto a A.P.H., nacido el día 25 de julio de 1989,
hijo de doña M.ª Joaquina Hernández Carrillo y don Antonio
Peláez Hernández, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 26 de enero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y Actos Administrativos.
Núm. Expte.: PS-HU 1049/03.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Cordero Cruz.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
el decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1104/03.
Nombre y apellidos: Rosario Rueda Reyes.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
el decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1114/03.
Nombre y apellidos: Sonia Olmos López.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar
el decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, conforme al artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 580/03.
Nombre y apellidos: Rafael Aponte Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 684/03.
Nombre y apellidos: Amalia Esperanza Capelo Hernández.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 871/03.
Nombre y apellidos: Pedro Pérez Ponce.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 958/03.
Nombre y apellidos: M.ª Rocío Beltrán Beltrán.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Núm. Expte.: PS-HU 1004/03.
Nombre y apellidos: Pedro Vargas Reyes.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1054/03.
Nombre y apellidos: Antonia Barroso Domínguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1063/03.
Nombre y apellidos: Lourdes Tena Montaño.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1132/03.
Nombre y apellidos: Fátima Gómez Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1134/03.
Nombre y apellidos: María de la Cinta Salazar Carrasco.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1175/03.
Nombre y apellidos: M.ª del Carmen Reyes Flores.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 1207/03.
Nombre y apellidos: M.ª del Carmen Fernández Jurado.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trámite
correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 92.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Núm. Expte.: PS-HU 157/02.
Nombre y apellidos: Eva María García Santana.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.
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Núm. Expte.: PS-HU 530/02.
Nombre y apellidos: Juan José Alvarez Granado.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 39/03.
Nombre y apellidos: Rosario Santana Reyes.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 646/02.
Nombre y apellidos: M.ª Isabel Cárdenas Román.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 317/03.
Nombre y apellidos: Angel Ruiz Romero.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 659/02.
Nombre y apellidos: María Yira Mora Díaz.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 414/03.
Nombre y apellidos: Manuel Domínguez Moya.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 960/02.
Nombre y apellidos: M.ª Angeles López Pérez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 428/03.
Nombre y apellidos: Juana Cumplido Orta.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 1001/02.
Nombre y apellidos: Miguel Angel Gómez Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 508/03.
Nombre y apellidos: Eva María Vergara Pallero.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 1074/02.
Nombre y apellidos: Marta Martínez Peñalver Gallego.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 523/03.
Nombre y apellidos: Carlos Mora Gómez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 1076/02.
Nombre y apellidos: Antonio José Ramos Pérez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 591/03.
Nombre y apellidos: Enrique de la Cruz Zalazar.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 1093/02.
Nombre y apellidos: Natalia Romero Martín.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 678/03.
Nombre y apellidos: Almerinda Montes Jiménez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
archivo del expediente en aplicación del art. 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.
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Núm. Expte.: PS-HU 436/03.
Nombre y apellidos: Yolanda López Ventrone.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia
legal de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.
Núm. Expte.: PS-HU 583/03.
Nombre y apellidos: Federico Muñoz Borrero.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia
legal de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.
Núm. Expte.: PS-HU 1098/03.
Nombre y apellidos: Maleki Souad.
Contenido del acto: Resolución de de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.
Núm. Expte.: PS-HU 1002/02.
Nombre y apellidos: Blanca Flor Presa.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.
Núm. Expte.: PS-HU 531/03.
Nombre y apellidos: Triana Cuerva Brizo.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Huelva , 21 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.
Resolución de fecha 23 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, por el que
se ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña
Victoria Romero Ortega al intentarse notificación y no poderse
practicar.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
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tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo en el expediente de
protección núm. 97-98/03, de fecha 28 de noviembre de
2003, sobre las menores: V.M.R. y J.M.R.
Se le significa que contra la misma podrá interponer oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.
Jaén, 23 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.
RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.
Resolución de fecha 23 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, por el que
se ordena la notificación por edicto de la Resolución a don
José Colmenero Cano y doña Victoria Romero Ortega, al intentarse notificación y no poderse practicar.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo en el expediente
de protección núm. 101/03, de fecha 2 de diciembre de 2003,
sobre la menor A.C.R.
Se le significa que contra la misma podrá interponer oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.
Jaén, 23 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
Resoluciones de Revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebidamente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, en
la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero 2004

BOJA núm. 26

Página núm. 3.429

Málaga, 2 de diciembre de 2003.- La Delegada, Ana P.
Montero Barquero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia de expediente de
desamparo de menores núms. 1996/21/0013 y
2003/21/0073.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art.
26 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo núm.
1996/21/0013 y 2003/21/0073 seguido con respecto a los
menores J.G.L. y C.G.L. ha acordado dar Trámite de Audiencia
al Padre de éste don Isidro González Rodríguez, habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, poniéndole de manifiesto el procedimiento por
término de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la recepción de esta notificación, a fin de que puedan comparecer y presentar las alegaciones y documentos que estimen
convenientes a lo actuado hasta la fecha, poniendo en su
conocimiento que la medida que está en fase del procedimiento
respecto a los menores es la declaración de la situación de
desamparo, tutela y acogimiento familiar de los mismos con
sus abuelos maternos

Página núm. 3.430

BOJA núm. 26

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, haciendo saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo por el interesado, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Huelva, 13 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE AÑORA
ANUNCIO de modificación de bases (BOJA núm.
217, de 11.11.2003).
Por medio del presente se hace público que por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de noviembre de
2003, se modificaron los apartados tercero y séptimo de las
bases que rigen la convocatoria para cubrir, mediante oposición
libre, una plaza de Auxiliar-Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de fecha
11.11.2003 núm. 217, quedando redactados de la siguiente
forma.

Sevilla, 9 de febrero 2004

Los tribunales calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de
los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
los presentes, resolviéndose los posibles empates con el voto
de calidad del Presidente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Añora, 22 de enero de 2004.- El Alcalde.

CEIP DOCTOR FLEMING
ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 127/2004).
C.E.I.P. Doctor Fleming.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar, de doña M.ª Victoria Medina Cobos, expedido el 3 de
diciembre de 1985.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos.
a) Ser español o estar comprendido en alguno de los
supuestos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
e) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Graduado Escolar o equivalente.

COLEGIO EL DIVINO PASTOR

Séptima. Los tribunales calificadores de los ejercicios de
las distintas pruebas de acceso se compondrán conforme a
lo prevenido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y
contarán, como mínimo, por un Presidente, que será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o el Concejal en quien delegue, un Secretario que será el de la Corporación y los siguientes
Vocales:

Málaga, 17 de octubre de 2003.- La Directora, María
Ramos Villalta.

- Uno designado por la Comunidad Autónoma.
- Uno elegido libremente por el personal funcionario,
laboral fijo y laboral temporal con contrato superior a seis
meses.
- Un Concejal designado por el Grupo Político con mayor
número de Concejales en la Corporación.
- Un Concejal designado el segundo Grupo Político con
mayor número de Concejales en la Corporación.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, unos y otros, deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a la exigida
para la plaza convocada.

Málaga, 16 de enero de 2004.- La Directora, M.ª Teresa
Mancera Jaime

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 4044/2003).
Colegio El Divino Pastor.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar, de don Julio Jiménez del Valle, expedido el 30 de septiembre de 1977.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

IES CANOVAS DEL CASTILLO
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
102/2004).
I.E.S. Cánovas del Castillo.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don
Daniel Olmos Hidalgo, expedido el 20 de junio de 2000.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.
Málaga, 12 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Montes Muñoz.
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IES POLITECNICO JESUS MARIN
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4288/2003).
I.E.S. Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
rama Administrativa y Comercial, especialidad Administrativa,
de doña M.ª Victoria Medina Cobos, expedido el 10 de septiembre de 1986.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.
Málaga, 7 de noviembre de 2003.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 4289/2003).
I.E.S. Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista, rama Administrativa y Comercial, especialidad Infor-
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mática de Gestión, de doña M.ª Victoria Medina Cobos, expedido el 25 de abril de 1990.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.
Málaga, 7 de noviembre de 2003.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero.
ANUNCIO de extravío de título de Maestría Industrial. (PP. 104/2004).
I.E.S. Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Maestría Industrial,
Rama Metal, especialidad Fundición, de don Francisco Toboso
Plaza, expedido el 31 de mayo de 1972.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.
Málaga, 12 de enero de 2004.- El Director, Juan Antonio
Barea Guerrero.
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